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INTRODUCCIÓN 

Esta tesis doctoral que hoy defiendo bajo el título “El arte de la plata en Ciudad Real, 

1621-1808” es la continuación del trabajo de investigación denominado “Plata y 

plateros en la provincia de Ciudad Real, 1500-1625”, presentado en la UCLM en 2005 y 

publicado por la Biblioteca de Autores Manchegos en 2006. 

Cuando comencé el estudio de platería en la provincia de Ciudad Real, hacia el año 

2002, visité todas las sedes eclesiásticas de la provincia (iglesias, monasterios y ermitas) 

con la intención de realizar un inventario de todos los bienes de plata que pudieran 

haber pervivido hasta la actualidad, elaborando fotografías y tomando medidas; llegué a 

recopilar más de seis centenares de piezas datadas entre los siglos XVI y XIX, entre las 

que se encontraban diversas piezas pertenecientes a colecciones particulares. 

Una vez seleccionadas las obras por orden cronológico, agrupé las que se ejecutaron en 

un primer periodo comprendido en los años antes mencionados que abarcó el trabajo de 

investigación, efectuando un estudio detallado de ellas. Esta labor fue acompañada de 

un exhaustivo vaciado de la documentación notarial correspondiente a Ciudad Real, 

permitiendo dar a conocer medio centenar de piezas hechas en Ciudad Real, Toledo y 

Córdoba de una calidad y técnica exquisitas 

Esta labor de inventario dio paso a una segunda fase de estudio de todas las fuentes 

documentales recopiladas, caracterizada por un profundo proceso de análisis 

encaminado a reconstruir los datos biográficos y la trayectoria artística que 

desempeñaron los plateros que residieron en las citadas localidades, labor 

imprescindible para poder reconstruir el contexto histórico y social en el que fueron 

elaboradas las piezas inventariadas. 

En esta segunda fase tuve que solventar diversos inconvenientes. El primer problema 

con el que me enfrenté fue la dispersión y escasez de gran cantidad de documentos 

pertenecientes a las cuentas de fábrica de las parroquias, objeto de sucesivas 

destrucciones, destacando las mermas sufridas entre 1808 y 1939. En muy pocos 

pueblos se han conservado íntegros sus archivos parroquiales, señalando el inusual caso 

de la parroquia de la Santísima Trinidad de Torralba de Calatrava. Además de éste, en 

Ciudad Real capital contamos con una buena representación de libros de fábrica 

correspondientes a los siglos XVII y XVIII pertenecientes a las iglesias parroquiales de 

Santa María del Prado y San Pedro Apóstol. Del resto, con mayor o menor fortuna, se 

conservan libros y documentos de distinta naturaleza (fábrica, capellanías, visitas 

eclesiásticas, etc.) la mayoría actualmente depositados en el Archivo Diocesano de 

Ciudad Real y algunos en archivos municipales. Sobre el resto de la documentación de 

origen parroquial, en el mejor de los casos podemos localizar libros que comprenden 

una cronología aislada, pero no secuenciada. 

Particularmente útil ha demostrado ser el análisis de infinidad de libros sacramentales 

(bautismo, matrimonio y defunciones), no sólo de  parroquias de la provincia de Ciudad 

Real sino además, de Albacete, Vitoria y Toledo, como es el caso del Archivo de la 

capilla de San Pedro de la catedral toledana. Gracias a ellos he podido rastrear y 

construir las genealogías de los maestros plateros y sus familias. 
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Pero sin duda alguna, dentro de todo este corpus documental, la información aportada 

por los protocolos notariales ha constituido la base de datos fundamental para 

desarrollar este estudio. Localidades como Almagro y Ciudad Real, conservan casi en 

su totalidad gran parte de las escrituras notariales de las centurias estudiadas, salvando 

algunos documentos que, por su lamentable estado de conservación, no pueden ser 

consultados. No así, Daimiel, Villanueva de los Infantes y Manzanares, de los que se 

han conservado pocos protocolos. Aun con esta dificultad, he podido hallar cartas de 

obligación de distintas piezas, condiciones sobre las hechuras de las mismas, escrituras 

de dotes, testamentos, codicilos y todo tipo de documentación relacionada con la vida 

de los distintos plateros. El Catastro de Ensenada ha sido otra fuente consultada con 

asiduidad, fundamentalmente para documentar la genealogía de los plateros en torno a 

1750. 

Los archivos municipales han sido otra fuente inagotable de información sobre la vida y 

obra de estos artífices. El único que se conserva casi en su totalidad es el Municipal de 

Almagro, que custodia un interesante conjunto de pleitos sobre justicia civil y criminal, 

además de padrones, repartimientos e información alusiva a las ferias celebradas en la 

villa. En estos archivos he podido consultar las actas concejiles para comprobar, 

fundamentalmente, los nombramientos anuales del cargo de contraste de la plata. 

Destaca también la documentación guardada en el Archivo Municipal de Toledo alusiva 

a los gremios y a la Junta de Comercio y Moneda, de la que he podido extraer un buen 

número de noticias que contribuyen a enriquecer el panorama artístico, social y 

económico de los años estudiados. 

Los Archivos de plateros de las congregaciones de Córdoba y Toledo también han sido 

consultados, descubriendo en ellos interesantes noticias inéditas, no sólo de los artífices 

establecidos en Ciudad Real sino de otras provincias, posibilitando añadir nuevas piezas 

a sus respectivos catálogos. 

También, sobre todo para complementar la información correspondiente a piezas y 

plateros ubicados dentro de territorios pertenecientes a órdenes militares, he consultado 

diversos fondos custodiados en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, 

preferentemente lo referido a visitas, diversa documentación procedente del Juzgado de 

Iglesias, y la Sección de nobleza, ubicada en este último caso en Toledo. 

Finalmente, de forma fortuita, en el Archivo de la Real Maestranza de Ronda hallé gran 

cantidad de documentación en torno a la figura de uno de los plateros de Almagro. 

El estudio de toda la información aportada por estas fuentes ha permitido desarrollar la 

investigación que ahora presento estructurada en cinco capítulos: 

En el primero analizo el contexto histórico artístico en el que repaso los cambios 

demográficos, políticos y religiosos que se producen en las centurias que comprende la 

investigación, y como estos cambios han influido en la producción artística de Ciudad 

Real. 

Posteriormente en el segundo capítulo he querido recoger la síntesis del estudio de la 

platería de Ciudad Real durante la etapa cronológica que presento, poniendo de 

manifiesto lo que aporta esta tesis al campo de la platería nacional. 
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Para una mayor comprensión lo he dividido a su vez en cuatro subcapítulos. En el 

primero, llamado “estado de la cuestión”, realizo un análisis de la evolución histórica de 

los estudios de platería que se han ido desarrollando en el tiempo por toda la geografía 

nacional. El recorrido comienza con Ramírez de Arellano hasta llegar a Cruz 

Valdovinos, que supuso el punto de partida para todas las investigaciones posteriores 

que se realizaron y que en la actualidad continúan elaborándose a nivel local y 

provincial, aportando constantemente noticias y piezas inéditas de artífices ya 

consagrados y sacando a la luz maestros plateros no conocidos hasta el momento. 

En una segunda parte se estudia el proceso formativo por el que tenían que pasar todos 

los aprendices hasta que obtenían la maestría, dando a conocer los contratos de 

aprendizaje y sus cláusulas, comparándolas con los contratos de las ciudades vecinas y 

estableciendo semejanzas y diferencias, dando a conocer nombres de oficiales hasta 

ahora no conocidos. También se analiza la estructura del obrador y la naturaleza de las 

herramientas. 

Otro de los aspectos a tratar dentro de este mismo subcapítulo es la procedencia de los 

artífices, en unos casos nacidos en Ciudad Real y en otros llegados de localidades 

lejanas. En este sentido recojo una gran lista de noticias inéditas sobre plateros, 

conocidos y no conocidos, qué o bien realizaron obras para las parroquias de Ciudad 

Real y no se conservan, o bien realizaron aderezos en estos territorios. 

El tercer subcapítulo es el más extenso y complejo. Comienzo realizando un repaso por 

la ordenanzas publicadas en Madrid, fundamentalmente las de 1771 y como afectaron al 

desarrollo de la platería en Ciudad Real, razonando los casos que tenemos sobre los 

privilegios y fueros a los que aspiraban los plateros de Ciudad Real, observando 

también las diferencias establecidas entre el contraste de localidades como Almagro o la 

misma Ciudad Real y otros centros plateros como Madrid, Toledo o Córdoba y citando, 

por último, los trabajos realizados por marcadores foráneos en nuestros territorios. 

También analizo la estructura de los contratos hallados, la naturaleza de los distintos 

procesos para adquirir o trocar obras de platería, tipos de clientela y precios de 

hechuras. 

En el cuarto y último subcapítulo llamado “escenarios: ferias y mercados”, razono  el 

motivo de la abundancia de piezas cordobesas en nuestra provincia, fundamentalmente 

de la segunda mitad del setecientos, y la importancia que supuso el desarrollo de las 

ferias para el intercambio de objetos de plata, fundamentalmente en Almagro. 

Finalmente en el último capítulo llevo a cabo un recorrido general por todas las piezas 

que doy a conocer, analizando su evolución y comparándolas con las tendencias 

estéticas imperantes en otros importantes centros plateros de España (Toledo, Córdoba 

y Madrid). 

Siguiendo con la estructura general desarrollada en esta tesis, el tercer capítulo está 

constituido por las biografías de los plateros que residieron en las localidades que 

abarca este estudio, algunos de ellos naturales de ellas y otros venidos de otras ciudades 

o villas. Este capítulo no sólo aporta datos biográficos sino también noticias alusivas a 

sus trayectorias artísticas. En algunos casos he adjuntado árboles genealógicos para 

comprender mejor las complejas relaciones familiares que existieron entre las distintas 
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estirpes de artífices. Las biografías se han agrupado por localidades y a su vez, por 

orden cronológico. 

El cuarto capítulo se compone de un catálogo compuesto por más de trescientas piezas 

inéditas, que incluye fotografías de cada obra, fichas técnicas con sus marcas, 

descripción y contextualización de la pieza, así como datos complementarios de los 

artífices. 

Finalizo con las conclusiones que esta tesis doctoral ha aportado al campo de la platería 

en general y con las fuentes documentales y bibliografía consultada. 
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1. CONTEXTO HISTÓRICO 

La provincia de Ciudad Real, entre los años 1621 y 1808 periodo a lo largo del cual se 

extiende este estudio, experimentó un complejo fenómeno de acontecimientos políticos, 

históricos, sociales, religiosos y demográficos que, en esencia, están íntimamente 

relacionados con el devenir general del resto del territorio peninsular, aunque, en ciertos 

elementos puntuales, pueda manifestar ciertas idiosincrasias. 

Políticamente comenzamos en un momento de incertidumbre, atisbándose ya 

claramente los primeros síntomas de la pérdida de la hegemonía de tiempos pasados 

cuando los designios de los Austrias Mayores llegaron a dominar vastas extensiones. 

Los sucesivos conflictos bélicos, los cada vez más imperiosos requerimientos de 

impuestos extraordinarios y levas de soldados empobrecieron a los pueblos, 

determinando una carestía crónica, agravada con las sucesivas devaluaciones dela 

moneda
1
. 

Económicamente podemos hablar de un escenario con un gran predominio del mundo 

rural y una base agrícola fundamental, caracterizada por una escasa tecnificación y una 

excesiva dependencia de la mano de obra morisca, cuya expulsión provocó efectos 

altamente perniciosos en lugares como la propia Ciudad Real, claramente identificados 

por sus contemporáneos: 

Una prueba de ello son los textos de un certamen literario celebrado en Ciudad Real en 

1678, en ella los contemporáneos de la época se refieren del siguiente modo a la ciudad:  

“…La falta del morisco y garañones, la han puesto en tal estado, que solo le han 

quedado, de lo que fue señales…”
2
. 

La ganadería, en manos de unos pocos terratenientes, tuvo desigual importancia, 

estando más presente en los lugares próximos al valle de Alcudia, cuyos pastos fueron 

codiciados por las fortunas más pudientes del momento.  

Administrativamente se mantuvo una estrecha vinculación a su pasado destacando el 

peso ejercido por las jurisdicciones señoriales, fundamentalmente las pertenecientes a 

las órdenes militares de Calatrava, Santiago y Montiel, sin olvidar territorios 

dependientes de casas particulares, como los señoríos de Medinaceli o los pueblos 

pertenecientes a la órbita de los marqueses de Santa Cruz, o incluso la llegada y 

afianzamiento de familias de banqueros como los Fugger, realidades favorecidas por las 

ventas y dádivas realizadas por los Habsburgo en distintos momentos históricos. Hoy en 

día se reconoce también la inexistencia en aquellos primeros momentos de sólidas 

instituciones administrativas, judiciales e incluso culturales (a excepción de la 

Universidad del Rosario de Almagro), determinando una gran dependencia de centros 

de influencia externos, fundamentalmente Madrid y Toledo. Enclaves como Ciudad 

Real y Almagro rivalizaron ampliamente durante este periodo por alcanzar la primacía 

                                                             
1 Rahn Phillips, Carla, Ciudad Real: Growth, crisis and readjustment in the spanish economy, Harvard, 

University Press, 1979, pp. 40 
2Rozas, Juan Manuel, Academia que se celebró en la ciudad de Ciudad Real en 1678, Ciudad Real, 1965, 

pp. 55-56. 
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sobre el territorio, desgastando el esfuerzo de concejos y vaciando las arcas municipales 

en interminables pleitos. 

Demográficamente, tras un espectacular crecimiento observado a finales del siglo XVI, 

desde el primer tercio del siglo XVII se observa primero un estancamiento y después 

una clara regresión poblacional, acusando de manera muy clara los efectos de la 

expulsión de los moriscos, que habían sido repartidos abundantemente en muchos 

pueblos ciudadrealeños tras la rebelión de las Alpujarras. En general esta situación de 

pérdidas afectó más a pueblos menos importantes, campeando mejor la crisis los 

pueblos más poderosos, destacando los casos de Almagro, Villanueva de los Infantes o 

Manzanares entre otros
3
. A los factores vistos con anterioridad se unieron la falta de 

incentivos económicos, la crisis de la industria textil de paños base primordial en 

muchas economías de épocas anteriores, las levas, el hambre, las epidemias y la 

persistencia de nuevos rigores climáticos provocados por lo que ha venido en llamarse 

recientemente la “Pequeña Edad de Hielo”. 

Socialmente, amén de la ingente masa de labradores por cuenta ajena, los pueblos 

contaron con una escasa representación de hidalgos locales, muchos de ellos envueltos 

en constantes pleitos por demostrar y mantener su estatus de privilegio. El origen de sus 

fortunas, claramente vinculado con la posesión de tierras y ganados, les dotó de un buen 

margen de maniobra a la hora de acaparar títulos, honores y dignidades, vinculados con 

las órdenes militares, posibilitando acaparar los órganos de poder político locales, al 

ponerse al frente de las instituciones concejiles y municipales desde las que controlaban 

el devenir de los distintos pueblos en su favor, perpetuando en sus descendientes las 

ventajas adquiridas. Sirvan como ejemplos la familia de los Muñoz de Figueroa, los 

Velarde, los Yegros de la villa de Agudo o Pedro de la Bastida de la villa de Chillón. 

Muchos de ellos se convertirían en los principales clientes de piezas de plata. 

En el trasfondo de todo este escenario la religiosidad y el peso de la defensa de los 

presupuestos postridentinos empapaban todos los ámbitos de la vida cotidiana, 

determinando que las fiestas religiosas marcaran los distintos ritmos del calendario. La 

piedad popular potenciaría la proliferación de hermandades, cofradías y todo tipo de 

obras pías fundamentales para explicar la proliferación de encargos y el mecenazgo de 

obras de arte destinadas al culto divino. 

Todo este panorama se mantuvo más o menos constante hasta que, la llegada de nuevos 

aires franceses, ya en el siglo XVIII, introdujera tímidos atisbos de recuperación 

económica y demográfica, destacando las reformas ilustradas del reinado de Carlos III, 

cuya evolución natural se vio frenada por las consecuencias de la Invasión francesa y la 

Guerra de la Independencia, fecha elegida para poner punto final a esta investigación. 

 

 

                                                             
3 López Salazar Pérez, Jerónimo y Carretero Zamora, Juan Manuel, “Ciudad Real en la Edad Moderna”, 

en Historia de Ciudad Real, (coord. Manuel Espadas Burgos), Ciudad Real, 1993, pp. 155-260. 
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2. EL ARTE DE LA PLATERÍA EN CIUDAD REAL 

 

2.1 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Los estudios de platería en España comenzaron su andadura hacia la década de 1970 de 

la mano de nuestro maestro el profesor Cruz Valdovinos. Antes de esa fecha, los 

trabajos sobre este arte no pasaban de ser acercamientos tímidos a etapas o piezas 

concretas, trabajos aislados, en definitiva inconexos con el resto de la platería española, 

pues tampoco existía una bibliografía científica y razonada al uso. No había ningún tipo 

de estudio riguroso y además, en algunos casos, estos estudios contaban con fallos 

perpetuados en el tiempo, no contrastados, que fueron creando confusiones de distintas 

fechas, nombres y noticias dispares que han tenido que ser solventadas en estudios 

posteriores. Incluso hoy en día las investigaciones en este campo no han llegado a su 

fin. Bien es cierto, como veremos a continuación, que cada vez son más las regiones, 

provincias, localidades o parroquias con una interesante colección de piezas estudiadas. 

Pero aun en la actualidad estamos acostumbrados a consultar artículos y monografías 

sobre el tema en cuestión, donde nuestros compañeros investigadores, nos explican 

cómo debemos permanecer todavía a la espera de que aparezcan más noticias y piezas al 

respecto para poder completar y cerrar fechas, biografías o incluso variantes de marcas 

de artífices y marcadores para poderlas establecer en el tiempo con una cronología 

adecuada. 

 

De la platería en la provincia de Ciudad Real no se había hecho ningún estudio riguroso 

hasta que en la primera década de la presente centuria realizamos nuestro trabajo de 

investigación previo a la tesis doctoral, centrado en la platería de la capital durante el 

siglo XVI y primer cuarto del siguiente. Fue defendido en la Facultad de Letras de la 

Universidad de Castilla la Mancha en 2006 y publicado en 2007 por la Biblioteca de 

Autores Manchegos, órgano perteneciente a la Diputación Provincial de Ciudad Real
4
. 

 

Si retomamos la investigación citada anteriormente y el estado de la cuestión que 

analizamos en su momento, volvemos a ver la misma situación en el campo de la plata 

para los siglos XVII y XVIII, que para el siglo XVI. Y es muy similar al resto de las 

provincias españolas: estudios locales de la mano de eruditos en la materia, artículos 

publicados en prensa sin base documental alguna, tímidos acercamientos a piezas o 

artífices mal llamados en esa época orfebres, escritos de algunos sacerdotes que 

mostraban cierta sensibilidad hacia este tipo de piezas como el artículo de don Aurelio 

Gómez Rico sobre los zapatos del Niño de la Virgen del Prado de la Catedral, o el 

diccionario de Hervás y Buendía, en el que recorre todos los pueblos de la provincia y 

sus edificios principales, haciendo también una breve historia de cada villa. No nos 

podemos olvidar de los catálogos monumentales que se confeccionaron en casi todas las 

provincias españolas entre el siglo XIX y el siguiente. En Ciudad Real fue realizado por 

Bernardo Portuondo en 1913, dando noticias inéditas de algunas piezas que han llegado 

hasta nuestros días como la custodia de la Esclavitud de la Madre de Dios de Almagro, 

analizada en este estudio, o la de Campo de Criptana; además como algo totalmente 

novedoso se adjuntaron fotografías en blanco y negro, algo que no se había realizado en 

                                                             
4 Crespo Cárdenas, Juan, Plata y plateros en Ciudad Real, 1500-1625, Ciudad Real, 2007 
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ninguna publicación anterior. No podemos dejar de mencionar al licenciado en 

arqueología Rafael Ramírez de Arellano que consultó de primera mano los archivos de 

plateros existentes en Toledo y Córdoba, ciudades que, como demostramos a lo largo de 

esta investigación, ejercieron una poderosa influencia en materia de platería sobre esta 

provincia de Ciudad Real. Aunque no es el momento de analizar los archivos 

consultados, si hacemos mención a los dos archivos de plateros próximos a Ciudad 

Real: los de Córdoba y Toledo. Ninguno de los dos se ha conservado en su integridad y 

ambos fueron analizados pormenorizadamente por Ramírez de Arellano. Gracias a sus 

publicaciones hemos podido conocer datos sobre los plateros toledanos y cordobeses. 

 

No es nuestra intención realizar un estudio pormenorizado de la bibliografía consultada, 

sino destacar las publicaciones y los autores sobre este campo que han sido más 

significativas y más nos han ayudado para poder efectuar esta tesis doctoral.  

 

Como comentábamos al inicio, el punto de inflexión en la historiografía española de 

platería fue marcado en 1969 por Cruz Valdovinos con la realización de su tesis de 

licenciatura inédita titulada La platería y los plateros de Madrid desde 1624 hasta 1695. 

Más adelante el mismo autor fue publicando multitud de monografías, artículos y 

colaboraciones hasta llegar a la actualidad. Destacamos Los Plateros Madrileños, 

estudio histórico jurídico de organización corporativa (I) (1983) en donde analizó las 

Ordenanzas de esta corporación. También mencionamos como monografías cruciales 

para comenzar el estudio de platería, el Catálogo del Museo Arqueológico Nacional 

(1982), la contribución de platería a la obra colectiva coordinada por Bonet Correa 

titulada Historia de las Artes Industriales y Aplicadas en España (1982). Sería 

imposible seguir enumerando todas las publicaciones con las que Cruz Valdovinos ha 

contribuido al estudio de la platería española. No podemos olvidar el Catálogo de 

punzones de platería cordobesa (1979), realizado por Ortiz Juárez, pues son infinidad 

de marcas las que hemos podido identificar gracias a esta obra. También, como otro 

clásico, no puede faltar la Enciclopedia de la Plata publicada en 1984 y realizada por 

Rafael Munoa, Alejandro Fernández y Jorge Rabasco. 

 

En épocas relativamente más recientes, otros autores también han analizado las 

ordenanzas de otros Colegios plateros como Valverde Fernández que trató la 

congregación de los plateros cordobeses durante la edad moderna, donde analiza las 

ordenanzas, recoge de manera sistemática todos los acuerdos tomados en los cabildos y 

trata de una manera pormenorizada las ferias y los lugares a los que acudían los plateros 

feriantes entre los que se encontraban Ciudad Real. 

 

Durante la primera década del presente siglo comenzaron a realizarse por distintos 

puntos de la geografía española multitud de exposiciones sobre temas monográficos, 

algunas de ellas sobre piezas de platería, hasta ese momento desconocidas o inéditas. 

Este hecho, sumado a los nuevos medios técnicos en materia de fotografía digital, ha 

contribuido a realizar catálogos de gran calidad con imágenes en color que reproducen, 

en la mayoría de los casos, la marca de las piezas. El contenido de este tipo de 

publicaciones ha sido realizado por profesores de universidad y han sido frecuentemente 

consultadas por nuestra parte como una bibliografía esencial y de cabecera.  Podríamos 

citar numerosas exposiciones y catálogos, pero destacaremos en primer lugar la 
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exposición realizada en la catedral de Toledo en el año 2003 titulada, Corpus, Historia 

de una Presencia, no sólo con piezas de plata sino con obras relacionadas con el asunto. 

También en Madrid, en 2004 se inauguró la exposición titulada Valor y Lucimiento, 

Platería de la Comunidad de Madrid, cuyo comisariado y textos recayeron, como no 

podía ser de otra manera, en Cruz Valdovinos, con un amplio aporte documental de 

piezas y de biografías de artífices madrileños a los que hemos sumado piezas a su 

catálogo con el estudio de esta investigación. Durante los años 2006 y 2007 y gracias a 

Cruz Valdovinos y Rivas Carmona se realizaron en Murcia exposiciones de una 

pequeña parte de las piezas de plata pertenecientes a la colección particular Hernández-

Mora Zapata. Como novedad, señalamos la inclusión en estos catálogos de gran parte de 

piezas de uso doméstico, hasta ese momento poco dadas a conocer. Entre los artífices 

cordobeses, toledanos y madrileños, de estas obras se encuentran plateros de los que 

nosotros, mediante este estudio, hemos ampliado su catálogo. También en Córdoba en 

2007, se celebró la exposición titulada El fulgor de la plata, con piezas realizadas por 

infinitud de plateros cordobeses con obra conservada en Ciudad Real. 

 

Con la profusión de las tesis doctorales en las universidades españolas, muchos 

doctorandos con sensibilidad en el campo de la platería, entre los que me encuentro,  

han enfocado sus investigaciones a llenar los vacíos documentales existentes en todos 

los puntos de la geografía nacional en lo que afecta a este campo. 

 

Gracias a don Jesús Rivas Carmona, profesor de la Universidad de Murcia, se 

empezaron a desarrollar, en dicha ciudad, congresos anuales de platería en torno a la 

conmemoración de la festividad de San Eloy. Además de celebrarse el congreso se edita 

todos los años un volumen que contiene artículos científicos sobre platería no solo de 

España sino sobre cualquier punto de la geografía europea, fundamentalmente Italia. 

Estas publicaciones son una gran fuente documental sobre esta disciplina y posibilitan 

la difusión de todos los investigadores de esta materia. 
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2.2 LA FIGURA DEL PLATERO. 

 

2.2.1 FORMACIÓN: DESDE EL APRENDIZAJE HASTA LA MAESTRÍA. 

 

En este capítulo analizaremos los requisitos por lo que tenía que pasar un aprendiz hasta 

que obtenía la maestría. Su complejidad está íntimamente relacionada, como iremos 

demostrando, con los demás procesos de aprendizajes de las distintas artes. Además, 

veremos cómo eran similares al resto de profesiones artísticas y a los realizados en los 

demás lugares por los maestros plateros.  

 

Los procesos de aprendizaje eran análogos a los del resto de las ciudades. Hemos 

localizado, entre los protocolos consultados, escasas escrituras de conciertos. Este hecho 

no es aislado sino que la mayoría de los investigadores de platería se enfrentan a este 

problema. Seguramente el aprendizaje no se solía protocolizar y se efectuaba de palabra, 

como comprobamos en el libro de acuerdos de San Eloy de Toledo, fechado entre 1639 

y 1712, al consultar la petición que realizó en 1662, Francisco Valentín, según se recoge 

de su declaración
5
: “después de aber estado a aprendiz con mi Sr. Matías de Urana dos 

años por escritura y un año antes sin ella y mi escritura era por tres y por 

combeniençias entre mi Señor i yo me soltó la escriptura y hiço apartamiento ante 

Alonso de Mora”. Este es el motivo por el que en muchas ocasiones no han llegado 

hasta nosotros escrituras de aprendizaje, pues no siempre se hacían, y casi nunca 

quedaba reflejado en los libros de la Hermandad, por lo que esta información es crucial 

para afirmar lo que muchos investigadores han dado siempre como una hipótesis, pero 

con ciertas reservas al no haber base documental al respecto. 

 

En la mayoría de los casos, estos procesos no se realizaron al completo en una misma 

villa o ciudad sino que compartieron distintos lugares. Casi todos los plateros que 

mostramos en esta investigación, al ser parientes de artífices, iniciarían su proceso de 

aprendizaje en el obrador familiar. Este periodo solía tener dos partes: la primera, el 

aprendizaje en el que el iniciado realizaba tareas de entidad menor encomendadas por el 

maestro como ayudarle a todo lo que le encargara y sobre todo observar para poder 

aprender el oficio. Creemos que esta etapa la realizaban con sus familiares en Ciudad 

Real y en algunos casos, la siguiente, que era la de oficial, la concluían en otras 

localidades próximas con mayor prestigio como Córdoba, Toledo o Madrid, donde 

podían hacer trabajos encomendados por el maestro, pero no se les permitía marcar ni 

comerciar a no ser con autorización de su superior. Este hecho, no nos debe resultar 

extraño. En las platerías cercanas también ocurría la misma situación. Citamos entre 

otros muchos a Bartolomé Nicolás de Colmenares que aprendió el oficio en Madrid con 

Miguel de Tudela y posteriormente en Toledo con Félix de San Martín o José Ramón 

Izquierdo que declaró ante el mismo Colegio toledano haber aprendido el arte con su 

padre, platero en la corte de Madrid y posteriormente acudió a examinarse y a abrir 

tienda en Toledo
6
. 

 

                                                             
5 AHMCO, Archivo de plateros, Libro registro de acuerdos de la Hermandad y Cofradía de San Eloy del 

Arte de la platería de Toledo, caja 1, nº1, fol. 40. 
6 Ibídem, Libro registro de acuerdo de recibimientos de hermanos plateros en la Cofradía de San Eloy 

1666-1748, caja 2, nº 2, fols. 51 y 127. 
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Así, por ejemplo, en Ciudad Real, Pedro Cordero aprendió el arte con su padre Manuel 

Cordero; en Almagro, los hermanos Agustín y Esteban de León con su tío, Melchor de 

Poblete; o los plateros naturales de Almodóvar del Campo llamados Francisco, Antonio 

y Juan Rivera, con su padre Lorenzo.  

 

La documentación que tenemos perteneciente al siglo XVII y primera mitad del 

siguiente es pobre, no así durante la segunda mitad del setecientos, como explicaremos 

en su momento. Por algunas declaraciones de aprendices en pleitos interpuestos a sus 

maestros hemos podido llegar a descubrir la edad en la que se iniciaban en estos 

procesos.  

 

Pasamos ahora a enumerar los aprendices, de los que tenemos constancia, que realizaron 

parte del aprendizaje en la provincia. 

 

En Ciudad Real, Alfonso Muñiz comenzó cuando tenía 12 años aproximadamente y con 

16 años todavía seguía como oficial en el obrador de su futuro cuñado Pedro de Arines, 

que también tenía en su obrador al oficial Manuel de Castro con una edad de 17 años. 

Francisco Muñiz comenzó su aprendizaje con su primo político Manuel Cordero y al 

menos después de haber cumplido los 14 años marchó a Córdoba a aprender el oficio. 

El genovés Juan Roncati fue aprendiz de Lorenzo Rivera con 21 años, y anteriormente 

lo había sido en Madrid con un tal Francisco Agar, francés que vivía en la calle del 

Pozo, según se desprende de su propia declaración
7
 y finalmente fue examinado en el 

Colegio de plateros de Granada el 20 de octubre de 1730
8
. 

 

En Villanueva de los Infantes también tenemos constancia de la existencia de 

aprendices en los obradores que había. Un oficial de platería, llamado Pedro Casares, 

vecino de Toledo, del que desconocemos la edad, tuvo relación con el obrador que 

regentaba la viuda de Juan Garriga. Pensamos que al ser el hijo de ésta menor de edad, 

contrató al oficial para que les ayudara en el taller. El platero Juan Antonio García tuvo 

al menos dos aprendices: un sobrino suyo, natural de Alcaraz llamado Manuel Martínez, 

de 14 años y por oficial a uno llamado José García Longinos, del que desconocemos 

más datos. Recordemos también que su nieto Juan José García, estudió el arte de la 

plata en el Colegio cordobés, aunque opinamos que no llegó a finalizar sus estudios. 

 

Otra de las fuentes que nos han aportado noticias sobre este tema han sido las propias 

escrituras de aprendizaje. Hemos localizado dos, pero ambas son muy similares entre sí 

por lo que pensamos que todas debían de ser prácticamente iguales. Una de ellos fue el 

contrato establecido entre Pedro de Poblete y Pedro Velasco Ganado (hijo del platero 

toledano Antonio Velasco), por un tiempo de cuatro años, aunque no debió de finalizar 

el periodo pues en 1666 ya fue admitido en la Cofradía de San Eloy de la ciudad 

imperial. En la escritura se especificó que Poblete se obligaba a terminar de enseñar el 

arte, por lo que pensamos que ya se había iniciado en Toledo. El otro documento 

conservado es un poder que le concedió Pedro de Poblete a un sombrerero para que 

concertara con el platero de Toledo, Diego Gutiérrez, el aprendizaje de su hijo 

                                                             
7 No hemos podido documentarlo, quizá por estar sus apellidos mal transcritos 
8 AMG, Gremios, sig. C.01935.0006.  
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Bernardino de Poblete, de 16 años, por un periodo de cuatro años y medio. En ambos 

casos el maestro se comprometió a entregarle sustento y alojamiento mientras que los 

progenitores del aprendiz se obligaron a aportar la ropa y calzado necesario durante el 

tiempo concertado. Las demás condiciones son similares a las de los demás contratos de 

otros gremios, a excepción de una cláusula que reúnen los dos y nos ha llamado la 

atención. No la habíamos visto en otro tipo de contratos de aprendizaje. En ambos 

casos, los padres se comprometieron con el platero a que el aprendiz no robara nada y si 

se producía el hurto, estos lo deberían reponer con intereses y costes. Pensamos que se 

debía al valor del material con el que trabajaban. Sin embargo, hemos analizado un  

contrato de aprendizaje, firmado en Toledo el 12 de febrero de 1663, entre el maestro 

Antonio Cordero y un vecino de dicha ciudad llamado Martín Polo, para que el primero 

le enseñara el arte durante tres años al hijo homónimo del segundo de 16 años de edad
9
. 

En este caso no se mencionó ninguna cláusula sobre algún posible hurto. 

 

En el archivo de plateros de Córdoba se conservan varios memoriales en los que se 

recogen las pruebas que debían aportar los aspirantes a conseguir el título de maestría. 

Entre ellos figuran los de algunos aprendices que habiéndose formado en la provincia de 

Ciudad Real tuvieron que examinarse fuera de ella obligados por la Junta de Comercio y 

Moneda. Durante estas décadas el número de plateros en cada villa de Ciudad Real, era 

pequeño. En el mejor de los casos no llegaron a sobrepasar la media docena. 

Lógicamente no era número suficiente para poder formar un Colegio de San Eloy. 

Destacaremos dos ejemplos que sorprenden por la avanzada edad de los candidatos, 

ambos rebasando la treintena. Julián Roiloa, natural de Villanueva de los Infantes, tras 

permanecer durante seis años aprendiendo en el taller de su suegro Juan Antonio García, 

y con 31 años cumplidos, se examinó en Córdoba en 1793. Fernando Díaz Pinés, natural 

de Manzanares, tras su periodo de aprendizaje con su padre Francisco Díaz Pinés y con 

la misma edad que el citado Roiloa, se examinó también en la ciudad de Córdoba en 

1791. Precisamente lo inusual de la edad a la que Pinés comenzó su aprendizaje 

determinó la excepcionalidad de algunas de las cláusulas contenidas en la obligación 

que suscribió con su maestro Pozzi. En primer lugar Pines se obligó a que su esposa se 

encargaría de la alimentación del maestro durante el tiempo que durase su periodo de 

formación: “Assimismo me obligo, y a mi muger, a componerle y guisarle al don Carlos 

el puchero y comida…”. En segundo lugar Pozzi pagaría el alquiler de la vivienda en la 

que se estableciera el matrimonio: “…y es que yo, el don Carlos, me obligo a pagar al 

Fernando el alquiler de las cassas donde oy vive o viva en adelante por tiempo de dos 

años…”. 

 

Durante la convivencia de maestros y aprendices podían surgir situaciones de 

enfrentamiento que terminaban ante la Justicia. Los pleitos así generados nos aportan 

valiosa información sobre la identidad de los litigantes y sus lugares de residencia. Uno 

de ellos
10

 tuvo lugar ante la justicia de Almodóvar del Campo en 1657, entre un platero 

llamado Joseph Zazurca, residente en la citada villa y su oficial, de nombre Agustín 

Temprano y natural de Valladolid, que había estado sirviendo en su casa y tienda por 

espacio de un año. Parece que el maestro, tras ausentarse varios días a vender 

                                                             
9 AHPT, Escribano Domingo Lorenzo, sig. 3146, fol. 4 
10 AHMAC, caja 15 
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mercancías de plata, dejó al cuidado de todo al pupilo, y durante este tiempo, desvalijó 

un arca en la que se guardaban las herramientas de trabajo, materiales de plata y oro, y 

objetos que tenía para vender y arreglar. Según las declaraciones de los testigos, el 

acusado marchó con la plata robada a Córdoba, para venderla, donde fue visto por otro 

platero toledano apellidado Campo
11

. 

 

Una vez culminado el proceso de formación llegaba el momento del examen para poder 

obtener el grado de maestría. En las ciudades donde existía Colegio de plateros, este 

momento del aprendizaje estaba totalmente regulado. Los aprendices dirigían una 

petición a la congregación teniendo que adjuntar lo que conocemos como memoriales o 

pruebas. En ellos, el todavía pupilo, debía aportar testigos que afirmaran la limpieza de 

sangre de sus antepasados. Además se requería la partida de bautismo del candidato y 

en algunos casos las de los padres. También se pedía un certificado del maestro con el 

que hubiera aprendido el arte, en el que declaraba el tiempo que había durado dicho 

proceso. A los hijos de artífices tampoco les exigían estos memoriales y se anotaban en 

los libros de recibimientos de hermanos como tal. Se suponía que ya les habían sido 

pedidas las pruebas a sus padres, por lo que daban por omiso este paso. 

 

Tras ser admitida toda la documentación, el oficial era citado en algún obrador y 

después de realizar un interrogatorio, se le encomendaba que hiciera alguna pieza. Los 

aprobadores eran los que determinaban si se le concedía el grado de maestría o no. La 

mayoría de las veces el veredicto era positivo. Automáticamente era incorporado como 

hermano a la Congregación de San Eloy, teniendo pleno derecho para asistir a los 

cabildos. Este fue el caso de Francisco Pardo, vecino del Viso del Marqués, quien al 

realizar su examen en Córdoba en 1776 presentó unas hebillas de plata “echura del 

prínzipe”
12

. 

 

En Ciudad Real, solo conservamos un examen de platero ejecutado en Almagro en 1759 

y realizado por Agustín de León y Poblete a Diego González y Torres, vecino de 

Calzada de Calatrava y natural de Jaén, que analizaremos detenidamente al tratar la 

biografía del maestro. En este caso, quien aprobó al candidato, no fueron los miembros 

de la congregación, pues esta no existía, sino el alcalde mayor, después de escuchar el 

parecer de Agustín de León, maestro platero y contraste del partido de Calatrava. 

 

La razón por la que durante la última década de 1790 comienzan los plateros a 

examinarse en los Colegios cercanos pensamos que es la siguiente: en 1792, se recogió 

en las actas municipales del ayuntamiento de Almagro, una carta de la Junta de 

Comercio y Moneda, ordenando nombrar contraste de plata a plateros que estuvieran 

examinados ante algún Colegio de San Eloy
13

. Por este motivo, cuantiosos artífices que 

estaban trabajando en Ciudad Real y tenían obrador y tienda abierta, recibiendo 

                                                             
11 Por el lamentable estado de conservación del documento, no podemos saber su nombre, solamente que 

comienza por V. Consultado el catálogo de artífices toledanos de Ramírez de Arellano no hemos 

localizado a ningún platero con ese apellido. También figuran las declaraciones de otro aprendiz llamado 

Simón Ortiz de 16 años. 
12 AHMCO, Archivo de plateros, Libro primero de aprobaciones de artífices plateros al Colegio de San 

Eloy 1727-1784, sig. P-10, fols 587v-588 
13 Como veremos en el epígrafe correspondiente a legislación. 
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numerosos encargos y acudiendo a ferias, marcharon a los Colegios próximos a realizar 

el examen. Como veremos a continuación: Antonio Lombardo (Almagro), Francisco 

López Martus (La Solana), Julián Roiloa (Villanueva de los Infantes) o Fernando Díaz 

Pinés (Manzanares) se examinaron durante la última década del setecientos en Córdoba; 

mientras que plateros como Antonio Peñuelas (Almagro) o Patricio de Vargas y su 

hermano Manuel (Daimiel) se examinaron en el Colegio de Toledo. 

 

Una vez que los aprendices conseguían el grado de maestría podían abrir su propio 

obrador. Situado normalmente en su propia casa, estaba dividido en dos alturas: la 

planta alta la destinaba a vivienda y la baja a taller y tienda. Lo comprobamos cuando a 

Ignacio de Guardiola le embargaron los bienes o cuando la viuda de Juan Garriga, 

estableció la tienda de platería, heredada de su marido en su propia vivienda situada en 

Villanueva de los Infantes. Indicaremos que Garriga, a su vez, había comprado 

previamente aquella tienda a otro platero llamado Juan Ramírez.  

 

El obrador era el lugar donde los maestros enseñaban el oficio a sus aprendices y 

oficiales, a la vez que se fabricaban las piezas de plata. Como tal estaba dotado con una 

serie de elementos para facilitar esta labor. Una pieza común entre los enseres que 

tenían todos los maestros era el “aparador”: mueble destinado a exponer las piezas que 

se realizaban para que los clientes las examinaran y las pudieran comprar. En los 

documentos referentes a los plateros de Ciudad Real se cita con frecuencia el “banco de 

platero” (entre las propiedades que embargaron a Agustín de León, se encontraba este 

enser). Sobre el resto de utensilios que existían en el obrador o taller solamente tenemos 

referencia por las disposiciones testamentarias de ellos, aunque en la mayoría de los 

casos simplemente se señalan “las herramientas de platería”. También en las cartas de 

dote de estos plateros se hacía la misma mención. Gracias a las escrituras de dote del 

año 1789 perteneciente al platero Francisco Pardo, establecido en aquellos años en 

Villanueva de los Infantes, podemos realizar un inventario exhaustivo de todos estos 

utensilios. En un apartado se incluye un epígrafe titulado “herramientas de su arte”. Es 

un documento de gran valor artístico e histórico pues enumera todos los instrumentos 

que podrían existir en cualquier taller. Este inventario nos sirve para descubrir el interior 

de los obradores en el periodo que estudiamos, pues no pensamos que los elementos 

necesarios para fabricar estas piezas difieran mucho de una época a otra y de un lugar a 

otro. Por la singularidad del documento hemos considerado necesario transcribirlo en su 

integridad y así darlo a conocer:  

 

“…dos martillos de forjar, otro de aplanar, otros dos medianos, uno de acopar, otros 

quatro medianos, otros dos de cincelar, dos pares de tijeras grandes, otros dos pares 

medianas, un par de tenazuelas chicas, otros tres pares de puntas, una bigornia grande, 

otros tres medianas, un chamelote, un compás grande, otro compás de metal con 

lapicero y puntos para el dibujo, dos raedores de azero, una forja surtida con tres pares 

de tenazas, dos cañones y cinco rilleras, un banco con faja para el ilo de plata, un par 

de tenazas para el mismo fin, quatro ileras, un soldador, dos gruselas, tres centenallas, 

once piedras de bruñir, quince buriles, ciento y seis yerros de cincelar, un taz grande, 

otro mediano, un juego de limas doble surtido, un banco para el trabajo, una mesa 

para lo mismo, una uñeza para las cucharas, otras para lo mismo, siete embutidores, 

una embutidera de metal, dos cajas de metal grandes para baciar, dos dichas 
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medianas, dos tablas correspondientes, tres prensas, una bola con cerco de yerro para 

cortar ebillas, seis peroles los cinco de azófar y el otro de cobre para blanquecer, un 

taladro de metal, dos tamizes, dos gratas, dos recoceras de yerro, un cortafríos, una 

terraja inglesa, un molde de cubierto, otro de metal, quarenta y quatro moldes de 

ebillas cortadas, otras doze de ebillas regulares, nueve dichas de ebillas lisas, un molde 

de metal para espadín, quatro moldes de barios tamaños para campanillas, otro molde 

para cabos de cuchillos, otros diferentes moldes de todas clases, un abecedario que se 

compone de treinta y dos yerros, un peso para la plata, otro para el horo, un marco de 

quatro libras, una piedra de toque, un juego de puntas de las leyes de la plata, un 

diamante engarzado, un armario con puertas de christal, dos libros del arte de la 

platería, unas ordenanzas nuevas, dos marcas, veinte libras de agua fuerte, seis libras 

de rasuras, otras ocho libras de salatron, una libra de polvos de soldar, diez libras ilo 

de yerro, otra libra más delgado, otras dos para soldadura, diferentes crisoles, un poco 

pormestura y color para dorar, dos docenas y media patillas para ebillas de moda, un 

cajón para la arena, diez dozenas de patillas finas para charretera, dos arquitas 

medianas…” todo valorado en 2.723 reales. 

 

Resulta muy interesante todo este inventario que hemos transcrito. Aparte de las 

herramientas citadas, encontramos dos objetos que nos llaman la atención: en primer 

lugar una copia nueva de las Reales Ordenanzas, circunstancia que nos induce a pensar 

que los plateros de Ciudad Real, como los del resto de las ciudades, se regían por la 

legislación vigente. Suponemos que serían las Ordenanzas de 1771. Los maestros las 

tenían en sus talleres para poderlas consultar. También entre los bienes aportados 

destacamos dos libros del arte de la platería, desconocemos a qué libros se podría 

referir, pero seguramente serían tratados empleados por los artífices para poder realizar 

sus obras, ejecutándolas así, con las tendencias y el gusto de la época, igual que se hacía 

en otros lugares.  
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2.2.2 PROCEDENCIA. DISPERSIÓN. CENTROS. INFLUENCIAS 

 

Un capítulo aparte merece el análisis del origen de los plateros tratados en esta 

investigación. No es nuestra intención enumerar el lugar de nacimiento de todos los 

plateros que damos a conocer, pues eso ya lo haremos al tratar sus biografías, sino 

intentar realizar una clasificación sistemática del origen de los plateros que decidieron 

establecerse en Ciudad Real, y por tanto, así, justificar la presencia de estos maestros en 

las distintas villas de estos territorios. Debió existir uno o varios motivos, hasta hoy 

desconocidos,  por los que estos artífices llegaron a estos lugares y no a otros, aunque 

actualmente solo podamos formular hipótesis.  

 

La clasificación se puede realizar en varias categorías. Por un lado, los plateros nacidos 

y fallecidos en Ciudad Real, que estuvieron siempre, de una manera constante y 

continuada, avecindados o residiendo en la provincia, ya sea en unas villas u otras. El 

denominador común a todos ellos es la pertenencia a las distintas dinastías plateras que 

existían en los municipios de la provincia. Normalmente aprendieron el oficio en el 

obrador familiar, contrajeron matrimonio también en Ciudad Real, independientemente 

del origen de sus mujeres, y residieron allí hasta que fallecieron. Habitualmente 

participaron de la vida política y social del territorio; muchos de ellos tuvieron cargos 

importantes en los concejos de sus respectivos lugares de residencia; recibían encargos 

tanto de uso doméstico como religioso y casi todos pudieron vivir modestamente. 

Dentro de este grupo estarían englobados los que nacieron en territorios desconocidos 

de Ciudad Real
14

 y los que residieron en villas cercanas a sus lugares de origen.  

 

Algunos de ellos son los siguientes: la familia Rivera: el cabeza de familia llamado 

Lorenzo y natural de Almodóvar del Campo y sus hijos habidos de distintos 

matrimonios Francisco, Juan y Antonio, unos nacidos en la villa natal de su padre y 

otros en Ciudad Real, donde contrajo su padre segundas nupcias. Pero todos ellos 

establecidos y fallecidos en Ciudad Real, menos Antonio por la trágica muerte que tuvo 

y que analizamos en su biografía. La extensa dinastía de plateros daimieleños conocidos 

como los Vargas que emparentaron con los plateros de La Solana apellidados López-

Martus. Alfonso y Francisco Muñiz, padre e hijo, provenían de una familia asentada en 

Ciudad Real que ocuparon cargos importantes en la Hacienda real, el hermano del 

primero llamado Felipe llegó a ser contador de millones.  

 

Existe un porcentaje, no pequeño, de artífices que nacieron fuera de los límites de 

nuestra provincia. Debemos reconocer que en muchos casos, las villas de Ciudad Real 

eran inferiores, en cuanto a número de población, a las de sus lugares de origen, por lo 

que tendrían menos encargos. Sin embargo también es cierto que la mayoría de estos 

artífices, venidos de fuera, estaban solos o prácticamente solos en el oficio, y casi 

ninguno tenía competencia con otros compañeros. Quizá sea este uno de los motivos 

por la que plateros de gran valía llegaron a La Mancha. Entre ellos se encuentra Pedro 

de Arines, de orígenes inciertos, natural de Vigo y con una biografía totalmente 

                                                             
14 En algunos casos no hemos podido localizar la partida de bautismo ni el lugar de nacimiento de algunos 

plateros. La desaparición de algunos libros sacramentales y la poca información arrojada en las escrituras 

notariales ha dificultado esta investigación. 
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novelesca; llegó primero a Almagro y más tarde a Ciudad Real, donde casó y falleció 

posteriormente. Debemos mencionar a Ignacio de Guardiola natural de Murcia 

establecido en Almagro, aunque siguió manteniendo relaciones comerciales con su 

localidad natal como lo demuestran varios documentos, entre ellos el contrato que 

escrituró con el platero Juan de Aldaca para realizar una custodia para los religiosos 

franciscanos de Cartagena. Otro artífice, Sebastián de Zárate, natural de Vitoria, 

documentado en Sigüenza, asentado posteriormente en Almagro y finalmente en 

Piedrabuena, donde falleció, desconociéndose los motivos que le llevaron a cambiar de 

residencia. Una mención especial merece Pedro de Camprobín, natural de San Millán de 

la Cogolla, formado en Nájera y con la misma vecindad que los anteriores. No nos 

olvidamos de Manuel Cordero, hijo del famoso platero toledano Antonio Cordero. 

Además su padre se encargó del aprendizaje de sus hermanos, también plateros, siendo 

examinados en la corporación toledana. Sin embargo de Manuel no hay rastro en los 

libros de la cofradía. Llegó a Ciudad Real y contrajo matrimonio con la hija de Arines. 

A Villanueva de los Infantes también acudieron plateros venidos de la vecina villa de 

Alcaraz, atraídos quizá por los procesos constructivos y decorativos que estaba 

realizando la orden de Santiago en sus posesiones del campo de Montiel; 

mencionaremos a Juan Garriga o Juan Antonio García. 

 

En otro pequeño grupo podríamos citar a los plateros que nacieron y se formaron en 

obradores ciudadrealeños y por distintos motivos marcharon a otros lugares, en unos 

casos conocidos y en otros no. Estamos hablando de los hijos de Bernardino Poblete: 

Pedro y Diego, dos casos antagónicos. Del primero, aunque cambió de residencia y tuvo 

una vida longeva, hemos podido reconstruir su biografía consultando en archivos 

históricos de otras provincias, en algunos casos de titularidad privada, como el archivo 

de la Real Maestranza de Caballería de Ronda. Cuando llegó a tierras andaluzas retomó 

su oficio, recibiendo encargos de distintas entidades. Estamos seguros de que con la 

investigación realizada sobre este platero aparecerán nuevos datos y quizá otras piezas 

realizadas por él mismo que hasta el momento permanecen anónimas. Por el contrario, 

Diego de Poblete, sabemos que nació en Daimiel pero contamos con pocos datos suyos 

al respecto. 

 

De otros plateros solo tenemos noticias concretas durante el breve periodo de tiempo 

que estuvieron en Ciudad Real, como es el caso de Francisco Burruezo del que tenemos 

documentada su presencia entre 1746 y 1749. 

 

Mención aparte merecen los venidos del reino de Nápoles o de la misma Roma. Quizá, 

al igual que sucede en el resto de las provincias con plateros italianos que ejercitan allí 

su actividad, su presencia en estos territorios simplemente se deba al afán de éstos por 

ganarse un sustento fuera de sus lugares de origen. No nos debería resultar extraño que 

plateros como Nicolás Amechi, estante en Ballesteros en 1774, recibiera de la misma 

parroquia 100 reales por realizar distintos aderezos
15

. O Domingo Manchola que recibió 

en 1780, 467 reales por limpiar plata y realizar algunas composturas en la iglesia de 

Membrilla
16

. También en la parroquia de Malagón se registran los gastos de unos 

                                                             
15 ADCR, Libro de fábrica de la iglesia de Ballesteros, sig. 150, s/f 
16 Ibídem, Libro de fábrica de la iglesia de Membrilla, sig. 482, s/f 
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plateros llamados Blas y Domingo y apellidados, según el libro de mayordomía, 

Primola, (aunque puede que se trate de uno mismo) por realizar también aderezos, en la 

misma época
17

. En la parroquia de la villa de Almodóvar del Campo entre 1799 y 1800 

se registraron los gastos por unos aderezos pagados a Antonio Primola
18

. Otro platero 

napolitano llamado Juan Cantizano, estuvo trabajando en Chillón en 1789
19

. Sin duda el 

artífice más prolífico de los romanos venidos a estas tierras fue Antonio Lombardo, del 

que hemos podido realizar una amplia biografía con los datos aportados por los distintos 

archivos consultados. Además hemos localizado su marca inédita, de momento en dos 

piezas, aunque no es de extrañar que en un futuro próximo se encuentren más piezas 

suyas y podamos ampliar su catálogo. Todos estos artífices romanos solían desplazarse 

de una villa a otra buscando trabajo, este es el motivo por el que los documentamos en 

distintos lugares. 

 

Otros tantos la única relación que tenían con Ciudad Real fue el lugar de nacimiento 

pues muy pronto marcharon a otras villas a formarse y se establecieron allí 

definitivamente. Tenemos constancia, gracias al profesor Cruz Valdovinos, de los 

nacidos en Ciudad Real y aprobados en Madrid. De algunos de ellos, aportamos datos 

inéditos y acrecentamos considerablemente su catálogo: 

 

Martín del Alcolea, nacido en Socuéllamos: damos a conocer su partida de nacimiento 

en la fecha de catalogación del cáliz que presentamos de la parroquia de San Carlos del 

Valle.  

 

Lorenzo García Morano, natural de Campo de Criptana, aprendió con el madrileño 

Benito Alfaro siendo  aprobado como platero de oro en 1740; falleció en 1755.  

 

Juan Julián Jiménez, natural de Ciudad Real, fue aprobado como platero de oro el 24 de 

enero de 1732 y está documentada su presencia en el cabildo el 13 de octubre de 1745.  

 

Benigno de Arribas nació en Valdepeñas en 1777 siendo aprobado como platero de oro 

el 25 de mayo de 1804; en 1808 estaba casado y vivía en la Puerta del Sol.  

 

Juan Antonio Fernández Quero, nació en Campo de Criptana en 1772, llegando a ser 

mayordomo de mancebos en 1769, por lo que fue admitido en la congregación ese 

mismo año. Vivía en 1808 y falleció después de 1827. Su marca se divide en dos líneas: 

JA/FRNZ.  

 

De Antonio y José García Mascaraque y de Ezequiel Ángel de Moya, nacido en La 

Solana; hemos dado noticias al respecto sobre las obras desconocidas hasta ahora y 

custodiadas en las iglesias de Ciudad Real. 

 

Existe también una larga lista de plateros documentados, en la mayoría de los casos en 

los libros de fábrica de las parroquias, recibiendo pagos por hechuras o aderezos 

                                                             
17 Ibídem, Libro de fábrica de la iglesia de Malagón, sig. 402, s/f 
18 AHMAC, Libro de la fábrica de la iglesia de Almodóvar del Campo, sig. 180, fol. 41v 
19 ADCR, Libro de  fábrica de la iglesia de Chillón, caja Chillón, s/f 
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aislados, sin que tengamos más noticias sobre ellos. Desconocemos otros datos sobre su 

biografía y obra. Nos parece este capítulo el lugar idóneo, para incluirlos y que no se 

pierdan en el olvido, pudiendo ser objeto de posteriores investigaciones y de un estudio 

pormenorizado; mencionamos a los plateros de Toledo y Madrid que realizaron piezas 

para Ciudad Real que no han llegado hasta nuestros días.  

 

La primera noticia que tenemos sobre plateros foráneos relacionadas con obras de plata 

está fechada el 1 de septiembre de 1711. Se trata de una obligación del regidor perpetuo 

de Almagro, Silvestre Ruiz de Bolaños, para pagar a un vecino de Madrid llamado 

Fernando de Céspedes y Costales 1.033 reales en concepto de la compra de una salvilla 

de plata, cuatro vasos, seis cucharas y tres tenedores
20

.  

 

El 1 de junio de 1724 Bernardo de Povedano, platero de Madrid entregó a la fábrica de 

la iglesia de Santa María Magdalena de Malagón una campanilla que pesó un marco y 

tres onzas, cuyo importe ascendió a 226 reales
21

. Otro platero, en este caso de oro, de la 

villa de Madrid llamado Francisco de Párraga compró distintas alhajas de la Virgen del 

Prado que previamente habían sido tasadas por el contraste de Madrid, Juan Muñoz en 

1719
22

.  

 

Los plateros de otros centros no solo realizaban encargos y compraban piezas de plata o 

joyas sino que también eran llamados para que redactaran memoriales de plata para 

posteriormente proceder a su venta. El 3 de julio de 1730 José Flores y Morales
23

 

realizó un memorial de piezas para la ermita del Salvador y San Blas de la villa de 

Almagro
24

. 

 

En otras ocasiones, cuando se enviaba la pieza a algún platero para aderezarla, podían 

surgir imprevistos de última hora, como el que sucedió con el toledano Jacinto Jarauta 

hacia 1739, cuando la parroquia de Malagón le envió una cruz para que la compusiera y 

no se pudo realizar, como se anotó en el libro de fábrica, “por haber caído en quiebra 

dicho platero”
25

. 

 

Otro platero madrileño, llamado Antonio de Lara, hizo cálices para la parroquia de 

Carrión de Calatrava y Brazatortas, registrándose los pagos en 1758
26

. 

 

El toledano José de la Casa realizó distintas composturas para algunas parroquias 

cercanas a Toledo. En 1762 doró cáliz, patena y tres juegos de palabras para la 

                                                             
20 AHPCR, Escribano Lorenzo Nuño Téllez, sig. 1972, fol. 333. Existe un platero madrileño homónimo 

llamado Fernando Antonio de Céspedes, dado a conocer por Cruz Valdovinos; recibió la aprobación 

como maestro platero de plata en 1709 y falleció hacia 1753. Seguramente se trate del mismo. Cruz 
Valdovinos, José Manuel, Valor y lucimiento. Platería en la comunidad de Madrid, Madrid, 2004, pp. 

127. 
21 ADCR, Libro de fábrica de la iglesia de Malagón 1714-1746, sig. 400, s/f 
22 Ibídem, Libro de fábrica de la iglesia de Santa María del Prado 1709-1728, sig. 229, s/f 
23 Según el libro de fábrica de la citada ermita este platero es de la ciudad de Toledo. Sin embargo 

Ramírez de Arellano no lo registró en ninguno de sus dos catálogos. 
24 ADCR, Libro de fábrica de la ermita del Salvador y San Blas de Almagro, sig. 71, s/f 
25 Ibídem, Libro de fábrica de la iglesia de Malagón 1714-1746, sig. 400, s/f 
26 AHN, Ordenes militares, Consejo, leg. 3789 
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parroquia de la aldea del Cristo del Espíritu Santo
27

 y un par de años después también 

realizó distintos aderezos para la parroquia de Malagón
28

. 

 

El madrileño Eugenio Ignacio Zamorano realizó en 1768 dos cajas de plata para el 

Santísimo de la iglesia de Villarrubia de los Ojos por valor del importe de otras dos 

cajas viejas más 168 maravedíes
29

. 

 

Como demostramos en el catálogo de obras que presentamos, hemos añadido 

numerosas piezas a las ya conocidas realizadas por Vicente Gavilanes. Incluso de una 

de ellas, la naveta de Torralba, hemos podido saber su importe. También realizó más 

piezas para las demás parroquias aunque no se conserven. En 1770 se registraron 407 

reales por un cáliz de plata dorada, patena y cuchara realizado para la iglesia de Los 

Pozuelos de Calatrava
30

 y en 1779 se registró el pago al mismo platero de 1.492 reales 

por dos pares de vinajeras, platillos y un copón de plata para la iglesia de Mestanza
31

. 

 

Otro artífice de los que tenemos noticia es Pedro de Llanos
32

, platero de Madrid. El 15 

de septiembre de 1645 el contador de la Mesa Maestral de Calatrava, residente en 

Almagro dio poder a Melchor de Lara y Serrano, secretario de los Condes Fúcares, para 

que le representara en un pleito interpuesto contra este platero sobre el incumplimiento 

de una obligación firmada ante el escribano Melchor Felipe de Buenaparada
33

. 

Desconocemos cuáles serían las razones de tal pleito pero suponemos que estarían 

relacionadas con su oficio. 

 

Tenemos también noticia de un platero de Valladolid llamado Antonio Pacheco. Según 

sus propias declaraciones se encontraba de paso en la villa de Almodóvar del Campo en 

1665. Al enterarse los vecinos de su oficio le pidieron que realizara algunos arreglos, y 

estando en ellos y sin saber el motivo fue llevado a prisión. Después de veinte días sin 

que se le hubiera notificado los cargos de los que se le acusaba, decidió pedir que le 

informaran de su naturaleza para poder defenderse
34

. 

 

Así, el 12 de diciembre de 1658, el mayordomo de la parroquia de Torralba anotó en su 

libro el pago al platero Jacinto de Bustos de 10 reales por la hechura de un depósito 

pequeño para guardar, en el sagrario, el Santísimo Sacramento
35

.  

 

El 16 de noviembre de 1660 en la parroquia de Campo de Criptana se registró el pago a 

un platero de Huete (Cuenca) llamado Juan Sánchez  de 158 reales por la hechura de un 

cáliz
36

.  

                                                             
27 ADCR, Libro de la ermita del Cristo del Espíritu Santo 1714-1787, sig. 72, s/f 
28 Ibídem, Libro de cuentas de la fábrica de la iglesia de Malagón, sig. 404, s/f 
29 Ibídem, Libro de fábrica de la parroquia de Villarrubia de los Ojos, sig.654, s/f 
30 AHN, Ordenes militares, Consejo, leg. 3786 
31 Ibídem, leg. 3782 
32 Sabemos que Pedro de Llanos recibió el empeño de 200 perlas propiedad del príncipe de Piombino y 

que posteriormente fueron vendidas a Carlos II. López del Riego, Visitación, El Dairen y sus Perlas,  

Toledo, 2006, pp.191 
33 AHPCR, Escribano Gerónimo de Soto, sig. 1736, s/f 
34 AHMAC, caja 21 
35 AMTC, Fondo iglesia, Libro de fábrica 1637-1661, s/f 
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También, el 18 de noviembre de 1702  en las cuentas de la parroquia de Albaladejo se 

descargó la cantidad de 34 reales pagados al maestro platero Jaime de Roche, quizá 

extranjero, por blanquear y aderezar la cruz
37

.  

 

Otro platero es Francisco Gómez. En este caso sabemos noticias sobre él porque estaba 

preso en la cárcel de Almagro en 1717; cuando el alcalde mayor, acompañado de otras 

autoridades, pasó visita a la prisión, se registró al citado artífice, acusado de haber 

robado una lámpara en Calzada de Calatrava
38

. 

 

También José Díaz, recibió pago en la parroquia de Malagón en 1730 por aderezar la 

cruz
39

. 

 

Un caso excepcional es un pleito que tuvo lugar en Almodóvar del Campo entre un 

oficial de platero y una mujer
40

. Los hechos tuvieron lugar en 1732, al descubrir el 

embarazo de una mujer soltera llamada Mariana Sánchez, criada en la casa de don 

Pedro Guzmán. Al parecer la mujer pudo ocultar su estado hasta los siete meses. 

Después del interrogatorio practicado, la muchacha confesó que el padre de su hijo era 

un platero forastero, que llegó a la villa meses antes, trabajando en el taller y casa de 

otro platero, llamado Manuel (¿) Rodríguez. 

 

Uno de los partidos judiciales con gran atracción para artistas foráneos de todo tipo era 

el Campo de Montiel. Alcaraz era uno de los lugares de donde procedía gran número de 

arquitectos, pintores, escultores y, cómo no, plateros, así el 11 de diciembre de 1736  se 

anotó en el libro de mayordomía de la parroquia de Montiel el pago al platero de 

Alcaraz, llamado Juan Martínez Cano, por el aderezo de una cruz
41

.  

 

También en Almadén existía un platero del que no tenemos más noticias, llamado 

Diego Gómez y que en 1745 recibió pago por aderezar los hierros de hacer hostias en la 

parroquia de Chillón
42

. 

 

Un platero de la Corte, vecino de Madrid, del que desconocemos las circunstancias que 

le llevaron a la villa de Almodóvar del Campo, fue Manuel Gabriel Montero, acusado 

por una mujer, casada con un platero tirador de oro de Madrid, por haber propagado 

calumnias contra su persona en agosto de 1761. Por orden del gobernador mayor de 

Almodóvar del Campo fue apresado y posteriormente obligado  a salir de la villa en el 

plazo de seis días
43

.  

 

En la villa de Santa Cruz de Mudela también hubo plateros durante un tiempo. El 3 de 

diciembre de 1762 se registró en la cuentas del hospital de la mencionada villa un pago 

                                                                                                                                                                                   
36 ADCR, Libro de fábrica de la parroquia Campo de Criptana, sig. 173, s/f 
37 APA, Libro de cuentas de la iglesia de Albaladejo1667, s/c, fol. 125 
38 AMA, siglo XVIII, caja 113 
39 ADCR, Libro de fábrica de la iglesia de Malagón, sig. 400, s/f 
40 AHMAC, caja 83 
41 APM, Libro de cuentas de mayordomía, s/c, s/f 
42 ADCR, Libro de fábrica de la iglesia de Chillón, caja Chillón, s/c 
43 AHMAC, caja 142 
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a Silvestre Esteban de Illescas por limpiar el cáliz
44

. También en Santa Cruz de Mudela 

se encontraba Antonio Parmesano, quizá italiano, en 1798, del que ya comentamos 

algunos aspectos al tratar la biografía de Antonio Peñuelas. 

 

Contamos dentro de este apartado con unos plateros apellidados Cordero. No dudamos 

de su origen toledano ni del parentesco que puedan guardar con Manuel Cordero, sin 

que podamos demostrarlo por el momento. Uno de ellos, era oficial de platero en 1772, 

llamado José Cordero y Vargas, quien realizó distintos aderezos y composturas entre 

1770 y 1778 para las parroquias de Malagón y Villarrubia de los Ojos, villas cercanas a 

la de Orgaz, lugar donde residía
45

.  

 

Con motivo de la publicación de las reales ordenanzas de 1771, se envió, por parte de la 

Junta de Comercio y Moneda, un interrogatorio a todos los lugares del reino para 

averiguar si residían allí plateros. La respuesta de algunas villas toledanas y 

ciudadrealeñas, estas últimas pertenecientes a la orden de San Juan, fue afirmativa. En 

la de Orgaz se comunicó la existencia del platero anteriormente citado (José Cordero), 

como oficial. También en Herencia, existía otro platero con el mismo apellido llamado 

Matías al que en 1772 Teresa Cordero (hija de Manuel Cordero y Ana de Arines) legó 

en sus disposiciones testamentarias 100 reales denominándolo “mi primo”
46

 y que 

también se registró en el interrogatorio mencionado, junto a otro, llamado Eusebio 

Cordero, residente en Alcázar de San Juan
47

. Un Matías Cordero también está 

documentado en la feria de Almagro en 1725, como vecino de Consuegra
48

. 

 

Otro de los plateros de los que no tenemos más noticia es José Alfonso Hernández, 

quien el 17 de mayo de 1783 se registró como residente en Ciudad Real, recibiendo 

pago del mayordomo de la iglesia de San Pedro por aderezar la cruz
49

. 

 

Diego Díaz firmó recibo por aderezos en la parroquia de Malagón en 1786
50

.  

 

De Manuel Díaz Maeso conocemos pocos datos al respecto; realizó aderezos en la 

parroquia de Chillón de donde era vecino. Y fue aprobado en 1795 en el Colegio de San 

Eloy de Córdoba
51

. 

 

                                                             
44 ADCR, Libro del Santísimo Cristo del Hospital, sig. 591, s/f 
45 Ibídem, Libro de fábrica de la parroquia de Santa María Magdalena de Malagón, sig. 403, s/f y Libro 

de cuentas de la parroquia de Villarrubia de los Ojos, sig. 654, s/f 
46 AHPCR, Escribano Manuel Dávila y Muñoz, sig. 343, fol. 2. Documentamos a un hijo de Antonio 

Cordero y María de Vargas contrayendo matrimonio en la parroquia de Herencia el 30 de julio de 1708, 

APH, Libro de matrimonios 1707-1721, fol. 15v. Por el intervalo grande de años, puede que hubiera en 

Herencia dos plateros homónimos, padre e hijo. 
47 AHMT, caja Junta de Comercio y Moneda, sig. 1327, s/c 
48 AMA, siglo XVIII, caja 12. Pleito en Almagro por robo de una corona de la parroquia de Miguelturra. 
49 ADCR, Libro de fábrica de la iglesia de San Pedro de Ciudad Real, 1779, sig. 214, s/f 
50 Ibídem, Libro de fábrica de la parroquia de Santa María Magdalena de Malagón, 1776, sig. 404 
51 AHMCO, Archivo de plateros, Libro segundo de aprobaciones e incorporación de artífices plateros de 

esta ciudad de Córdoba, 1784-1842 sig. P-11, fol. 51v. En la inscripción se anotó que era natural de la 

villa del Santo Espíritu. Se conserva el memorial que presentó para realizar el examen, aunque está muy 

incompleto. AHMCO, Archivo de plateros, Libro segundo de aprobaciones e incorporación de artífices 

plateros de esta ciudad de Córdoba, 1784-1842 sig. P-44 
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Hacia 1790 hay constancia de un platero llamado Pascual de Orrio, quizá de origen 

guipuzcoano, que realizó distintos aderezos para la parroquia de Torralba de Calatrava y 

su ermita del Cristo del Consuelo
52

.  

 

Para finalizar este extenso inventario incluimos al maestro platero José García que en 

1795 firmó acuse de pago de la parroquia de Bolaños de Calatrava por realizar distintas 

composturas
53

.  

 

También tenemos constancia de la presencia de un platero de Alicante, quizá italiano. 

Así, en la parroquia de la villa de Almodóvar del Campo, se pagó a Francisco Cesarino, 

por unos aderezos en la custodia y en la lámpara. A la misma parroquia también 

acudieron plateros de la vecina villa de Pozoblanco, como Serafín Orle, José Álvarez o 

Joaquín Bautista. Esta registrado otro platero llamado Lorenzo Cabiru, sin que sepamos 

su procedencia. Todos estos plateros realizaron aderezos y composturas en la 

mencionada parroquia almodovareña a principios del siglo XIX
54

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
52 AMTC, Libro de cuentas del Santísimo Cristo de Consolación de Torralba de Calatrava, sig. 1925, s/f 
53 AHMBC, Cuentas de fábrica de la iglesia de Bolaños de Calatrava, Legajo 41-54, s/f 
54 AHMAC, Libro de la fábrica de la iglesia de Almodóvar del Campo, sig. 180,  s/f 
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2.3. LA PLATERÍA COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

2.3.1 ORDENANZAS 

 

Analizaremos la legislación que regía en las platerías de Ciudad Real. Antes de nada 

debemos diferenciar las características concretas de Ciudad Real y las de las ciudades 

cercanas como Toledo, Córdoba o Madrid. Estas tres últimas tenían un gran número de 

habitantes y contaban con una administración e instituciones políticas y eclesiásticas 

mucho más desarrolladas y complejas. Recordemos simplemente, que Ciudad Real no 

fue diócesis hasta hace unas décadas y estuvo siempre bajo la jurisdicción del arzobispo 

toledano. Estas y muchas más causas condicionaron la existencia de corporación de 

plateros en unos lugares y otros. 

 

Al comentar la legislación sobre platería, hablaremos de Reglas y de Ordenanzas
55

. Las 

primeras eran el conjunto de normas de carácter religioso y asistencial por las que se 

regían hermandades y cofradías
56

. Eran elaboradas por los cofrades y sancionadas por la 

autoridad religiosa. El problema que nos planteamos en Ciudad Real es, que al no haber 

cofradía de San Eloy, no se podían redactar reglas, por lo que no había ninguna 

normativa al respecto. Cada artífice podía practicar su comercio como determinara y 

tenía libertad, dentro de los parámetros judiciales a los que estaba sometido como 

cualquier otra persona, a actuar como le pareciera oportuno. A partir de la cofradía, al 

tener en muchas ocasiones sus miembros el mismo oficio, se desarrolló frecuentemente 

una normativa profesional con ordenanzas distintas de las reglas de cofradías. 

 

Una vez explicado el contenido y uso de las reglas, y su aplicación nula a los lugares de 

Ciudad Real, hablaremos de las ordenanzas. Siguen siendo un conjunto de normas que 

los plateros estaban obligados a cumplir pero, a diferencia de las anteriores, estas tenían 

que ser aprobadas por la autoridad civil, el Consejo Real y, a partir del decreto de 15 de 

noviembre de 1730, por la Real Junta de Comercio y Moneda, de la que hablaremos 

más adelante. Estas Ordenanzas recogían todo lo relacionado con los plateros, así, tratan 

sobre el comercio, mercado, fraude, etapas de aprendizaje, materiales, salarios, en 

definitiva todo lo que podía concernir a la vida del platero y a su comercio. 

 

Durante aproximadamente los tres primeros cuartos del siglo XVIII, cada gremio tenía 

sus ordenanzas y se regía por ellas. En Madrid, las de 1611, 1624 o 1695. Y los plateros 

de Ciudad Real siguieron la misma tónica que en siglos anteriores sobre los aspectos ya 

comentados. 

 

Sin embargo a finales del siglo XVIII, se produjo un hecho crucial en el campo de toda 

la platería española, produciendo un cambio en la vida de todos estos plateros, 

fundamentalmente, de los que vivían en lugares en los que no existía congregación de 

San Eloy. En 1771 se publicaron unas ordenanzas redactadas por la Junta de Comercio 

y Moneda, aprobadas por Carlos III. La diferencia fundamental fue que se realizaron 

                                                             
55 Sobre Ordenanzas resulta imprescindible tener como referente la obra: Cruz Valdovinos, José Manuel, 

Los plateros madrileños, estudio histórico jurídico de su organización corporativa, tomo I, Madrid, 1983. 
56 Valverde Fernández, Francisco, El colegio congregación de plateros cordobeses durante la edad 

moderna, Sevilla, 1983, pp. 91. 
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para aplicarse en todas las platerías existentes en el reino de España, regulando también 

la actividad de platería que existía en las villas donde no había congregación de San 

Eloy, por lo que los plateros que residían en Ciudad Real y que hasta esa fecha habían 

podido practicar su comercio como a ellos les había parecido oportuno, debieron 

doblegarse a la normativa existente.  

 

El monarca Carlos III pretendió suprimir todas las normas particulares para configurar 

una gran reglamentación a la que estuvieran sometidos todos los artífices. Además, ya 

no fueron confeccionadas como en los casos anteriores por las corporaciones, sino que 

fueron realizadas directamente por la Junta de Comercio y Moneda. 

 

Carlos III ha pasado a la historia como el monarca ilustrado. Lejos quedaba ya el 

tradicionalismo de los Reyes Católicos. Las reticencias existentes en reinados anteriores 

a mostrar una clara evolución estética habían ya desaparecido. Una nueva era, 

denominada Ilustración, comenzaba durante el último cuarto del siglo XVIII. Carretero 

Zamora explica las dificultades que hubo en Ciudad Real para acoger los postulados 

ilustrados por ser una zona eminentemente rural
57

. Aun así se crearon en la provincia 

Sociedades Económicas de Amigos del País y los nuevos conceptos de beneficencia y 

educación se asumieron paulatinamente como tales.  

 

El origen de la Real Junta de Comercio y Moneda se debe al reinado de Carlos II. 

Comenzó su andadura en 1679 reformándose en reinados posteriores. Su objetivo fue 

regular todo el comercio existente en España y para ello tuvo que dictar normas a los 

gremios para poder favorecer un mejor desarrollo de la vida comercial. Durante la 

segunda mitad del siglo XVIII, este organismo tuvo una implicación mayor en las 

relaciones comerciales de los distintos gremios. 

 

A partir de esta fecha los plateros de Ciudad Real que damos a conocer tuvieron que 

observar la reglamentación que quedó reflejada en las Ordenanzas de 1771. También 

este es el motivo por el que en los pleitos civiles y criminales existentes en Ciudad Real 

anteriores a ese año no hay ninguna alusión a las ordenanzas. Sin embargo a partir de 

esa fecha, los pleitos entre los artífices plateros se multiplican, como es el caso de 

Lombardo y Peñuelas en Almagro, que comentamos al tratar sus biografías, siendo los 

motivos de tales pleitos las acusaciones entre unos y otros sobre el incumplimiento de 

tales Ordenanzas. 

 

Esta es la razón por la que una vez publicadas fueron enviadas a todos los lugares para 

su conocimiento y aplicación. Así, se conserva una copia en el Archivo Municipal de 

Almagro
58

. Con su llegada se encomendaba a las villas, cabezas de partido, su puesta en 

marcha. Para ello, debían contestar un interrogatorio que consistía en conocer el 

número, nombre y apellidos de plateros en cada villa, si había o no establecido Colegio, 

debiendo entregar una copia de las citadas Ordenanzas a cada uno de los artífices para 

su conocimiento y posterior aplicación. Una vez cumplimentada por los concejos de 

                                                             
57 Carretero Zamora, Juan Manuel, Ilustración e intentos de reforma en Ciudad Real y su provincia, tomo 

II, Sevilla, 1996, pp.271-282 
58 AMA, siglo XVIII, caja 202 
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cada villa, debía de enviarse a la Junta. Conservamos el interrogatorio realizado al 

campo de Calatrava y a algunas villas más como Villarrubia de los Ojos, Malagón, 

Fernancaballero, Valdepeñas o Santa Cruz de Mudela entre otras
59

. En el documento no 

se recogió la aportación de Almagro (pensamos que seguramente solo estaría en esta 

fecha José de León y Poblete). Se respondió afirmativamente en Santa Cruz de Mudela 

y en Daimiel, con Manuel Hipólito de Illescas y Pedro de Vargas, respectivamente. 

 

Conservamos también en el Archivo Municipal de la Ciudad Imperial, una 

documentación, ya analizada al tratar el origen de los diversos plateros, referente a la 

aplicación de las Ordenanzas de 1771 en las villas cercanas a Toledo. El documento 

también se encuentra incompleto pero podemos saber que plateros apellidados Cordero 

se encontraban por aquel entonces en Herencia y Alcázar de San Juan
60

. 

 

No es nuestra intención realizar un estudio pormenorizado de esta legislación pues ya 

fue hecho por el profesor Cruz Valdovinos en 1978
61

, pero sí analizar los capítulos 

concernientes a los plateros de Ciudad Real.  

 

Las Ordenanzas trataron en su título I, capítulo II sobre la normativa que debían 

observar los artífices de las villas donde no existía congregación. Reconocen la 

existencia de plateros no examinados, con tienda abierta en lugares donde no había 

Colegio y ordenan que, a partir de su publicación, todos los plateros con tienda abierta 

se examinaran ante alguno, y fueran incorporados a él como hermanos. Si no había en la 

ciudad a la que pertenecía la villa, deberían acudir al lugar más próximo a su residencia. 

De este modo, se prohíbe, a partir de ese momento, la forma de obtener la maestría que 

tuvo Diego González de Torres, examinado ante Agustín de León y Poblete. Esta es una 

de las razones por las que durante la última década del siglo XVIII, plateros que ya 

estaban ejerciendo su oficio tuvieron que examinarse en Córdoba y Toledo. Antonio 

Lombardo fue examinado y posteriormente colegiado en Córdoba y Antonio Peñuelas 

en Toledo. Pensamos que anteriormente a la publicación de estas Ordenanzas muy 

pocos plateros de los que daremos noticias se examinaron ante ninguna corporación. 

Recordemos que este hecho fue una de las razones por las que ambos plateros se 

demandaron, como vimos al tratar sus biografías. La multa impuesta a quienes 

ejercieran el oficio de esa manera era ser castigados como intrusos, arrebatarles las 

herramientas y el pago de determinadas cantidades de dinero. 

 

También, en el siguiente capítulo, se les ordenó que aunque en sus villas de residencia 

no hubiera congregación, siguieran la normativa vigente en el Colegio al que quedaran 

incardinados. Además se les prohibió vender toda pieza que no estuviera marcada por el 

marcador del Colegio que se hallara más próximo, por lo que debían acudir con sus 

trabajos a los Colegios cercanos a contrastar la ley. No tenemos la seguridad de que 

todos los plateros siguieran esta norma, pero si han llegado a nuestros días dos obras 

realizadas por Antonio Lombardo en 1799, contrastadas por Mateo Martínez Moreno y 

                                                             
59 Ibídem 
60 AHMT, caja Junta de Comercio y Moneda, sig. 1327, s/c 
61 Cruz Valdovinos, José Manuel, Los plateros madrileños....op. cit. 
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marcadas en Córdoba. Son el juego de sacras del museo diocesano y el copón de la 

parroquia de San Carlos del Valle. 

 

Uno de los medios que existían desde siempre para controlar la calidad de la plata en los 

obradores eran las llamadas visitas. Consistían en el examen pormenorizado de alguna 

pieza que el artífice tuviera en su obrador, escogida al azar, o de algún trozo de plata 

para comprobar si se ajustaban o no a la ley. También se debía proceder a la revisión de 

los pesos y medidas con los que los plateros pesaban las piezas ya realizadas. Esta visita 

debía hacerse sin avisar al maestro y por sorpresa, aunque en muchas ocasiones era 

difícil poder realizarlo de esta manera. Como la que se realizó en 1675
62

 a los plateros 

toledanos Félix Garrido, Bernardo de Padilla, Francisco García y José Fernández 

Gamonal o la de 1754
63

 a los plateros Miguel Lorenzo Franquera, Antonio Rodríguez 

Castellanos, Diego de Castro y Pedro Celestino de la Casa, entre otros muchos, o la de 

1756
64

. A partir de la publicación de las reales Ordenanzas que estamos analizando, 

estas visitas se regularon en los lugares donde había artífices, pero no colegio. El 

capítulo III del título tercero dicta que se lleven a cabo una o dos veces al año a cargo 

del Colegio más próximo. Desconocemos si se llegaron a ejecutar, pero pensamos que 

no.  

 

Otros de los aspectos más complejos a tratar se refieren a las luchas desarrolladas por 

algunos plateros para defender determinados “privilegios, exenciones, preeminencias o 

fueros”. Recientemente Cruz Valdovinos ha abordado el estudio de los conflictos que 

mantuvieron durante la Edad Moderna, pintores, escultores, plateros, bordadores y 

tapiceros en territorios castellanos, fundamentalmente en la villa y corte de Madrid
65

. En 

su estudio el profesor distingue dos tipos de litigios: los referidos a la consideración 

social de los artífices y a la resolución de unas causas que dependían de que sus 

ejercicios fueran incluidos dentro de las artes liberales, denominadas fuero, y los 

nacidos ante la resistencia de los protagonistas a ver gravadas sus haciendas y no su 

honra, englobados bajo el término “huevo”. 

 

Dentro de esta polémica podemos incluir la documentación judicial generada en sendos 

pleitos protagonizados por los plateros Juan Garriga de León y Bernardino de Poblete 

Velasco. 

 

El 10 de noviembre de 1694 Juan Garriga de León, platero de Villanueva de los Infantes 

rubricó una escritura dando poder a Juan de Novoa, escribano del Rey y de la platería de 

Madrid y al platero, vecino de Madrid, José Ramón Izquierdo, para que en su nombre 

acudieran a la villa y corte denunciando que la Justicia y Regimiento de Infantes no le 

guarda “las preeminenzias y prebilejios y demás fueros que como a tal platero se me 

deben guardar, de que su Magestad, que Dios guarde, tiene grazia echa, y rrespecto de 

                                                             
62 Estudiada por: Pérez Grande, Margarita, ” La visita municipal a la platería de Toledo en 1675”. en 

Anales toledanos,  Toledo, 1983,  pp. 151-166. AHMT, caja Junta de Comercio y Moneda, sig. 1327, s/c 
63 AHMT, caja Junta de Comercio y Moneda, sig. 1327, s/c 
64 Ibídem 
65 Cruz Valdovinos, José Manuel, “El fuero y el huevo. La liberalidad de la Pintura: textos y pleitos” en 

Sacar de la sombra lumbre. La teoría de la pintura en el siglo de oro (1560-1724), Madrid, 2012, pp.173-

202. 
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no aber número de plateros en esta dicha Villa que ayan solizitado el(presente) que 

dicha Justizia les aya guardado los pribilejios que nos son conzedidos como se le 

guardaron a otros plateros, de que dicha Justizia les dio despacho para que ningún 

Juez se entrometiese con dichos plateros y que se les ubiere de guardar todas las 

preeminenzias de que son esentos por dicho arte”. 

 

En el segundo documento encontramos un claro ejemplo del segundo tipo que distingue 

Cruz Valdovinos en su estudio. Al comentar las exenciones fiscales que buscaban los 

plateros. Así, en 1652 los plateros de Almagro Bernardino y Pedro de Poblete, 

otorgaron poder al platero de oro, vecino de Madrid, e hijo y hermano respectivamente 

de los anteriores llamado Diego de Poblete para que pidiera la real provisión real que 

tenían concedida a los plateros de la Villa. El texto es el siguiente: “…pedir e ganar 

Provisión Real de su Magestad, para que se guarde y se cunpla la provisión rreal que 

tienen los plateros de la dicha villa de Madrid para que no paguemos alcabalas ni 

zentavos de la plata y oro que tenemos labrada y labraremos de aquí a adelante, y 

bendiéremos o ttrocaremos, y que si se nos ubieren echado y repartido dichas alcavalas 

y zentavos no se cobre de nosotros; y así mismo para que pueda pedir y pida se saque 

en (sic) tanto de la dicha real provisión que así tienen ganada los dichos plateros de la 

dicha villa de Madrid y que sinada y firmada de manera que haga fe, se la den y 

entreguen para nos la rremita y tengamos en nuestro poder...”. 
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2.3.2 LA FIGURA DEL CONTRASTE MARCADOR 

 

Otro de los aspectos a analizar es el marcado y el oficio de contraste y marcador. El 

modo de desempeñar esta tarea era, por un lado similar al realizado en otras platerías, 

aunque por otro presenta notorias diferencias. 

 

Lo normal en las villas donde había corporación y posteriormente colegio de San Eloy, 

era que las piezas, una vez realizadas y marcadas por el artífice, fueran llevadas por éste 

al marcador que estampaba la suya propia y la de la localidad, y en algunos casos una de 

carácter cronológico. Por tanto, las piezas de plata podían llevar hasta cuatro marcas si 

el marcado era completo. Sin embargo esto, no ha sido siempre así, aun en villas con 

congregación establecida. 

 

Antes de nada, definiremos las palabras marcador y contraste. El primero es la persona 

encargada de comprobar que la calidad empleada en la pieza sea la estipulada por ley. 

Para ello realiza una extracción llamada burilada (línea en zigzag); si el resultado era 

correcto, estampaba la marca de localidad, la suya propia y a veces la cronológica. Por 

el contrario, el contraste simplemente se dedicaba a pesar la plata y expresar su valor. 

Estos dos trabajos daban lugar a un oficio que podía estar reunido en la misma persona, 

como, de hecho, lo estuvo obligatoriamente desde el reinado de Fernando VI. 

 

El oficio de marcador y contraste era designado anualmente y renovable por el concejo 

de las ciudades donde había plateros o movimiento comercial del metal, recayendo en 

una persona facultada para pesar la plata. En algunas épocas y zonas de Ciudad Real, si 

no existía mucho desarrollo de comercio, la persona designada para contraste no 

necesariamente, tenía que ser platero. Tanto en Almagro como en Ciudad Real, durante 

las décadas de 1660 y 1670, no se nombraron plateros para tal oficio. Así en 1671 el 

concejo de Ciudad Real designó para tal cargo a Antonio Delgado y Tomás Huertas de 

quienes no tenemos constancia alguna de que fueran maestros plateros
66

. Herrero 

Gómez, en su tesis doctoral sobre la platería de Soria, afirma lo mismo al tratar el 

nombramiento de contraste para 1649
67

. Tanto en Almagro como en Ciudad Real, estos 

oficios se nombraban por la festividad de San Miguel, a finales del mes de septiembre. 

 

Tenemos pocas noticias para analizar este oficio en Ciudad Real. Las fuentes 

documentales solo nos remiten a las actas municipales de Ciudad Real y Almagro pues 

en las demás ciudades que hemos estudiado y donde podría haber contraste no se 

conservan. También, nos remiten a algunas escrituras notariales de artífices, donde 

aparece junto al nombre, el cargo. 

 

En todos los documentos analizados al respecto, que mencionamos anteriormente, 

aluden al cargo como “contraste de plata”  o “apreciador de plata”. Y nunca como 

marcador. 

 

                                                             
66 AMCR, Actas municipales 1671. 
67 Herrero Gómez, Javier, Platería soriana 1600-1800, Soria, 2000, pp.145 
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En Toledo y Córdoba, aunque el significado de cada oficio era distinto, en el siglo 

XVIII, siempre se refieren a él como a una misma persona por lo que el marcador 

realizaba también el oficio de contraste. Por el contrario, en Ciudad Real, no sabemos 

con certeza hasta donde llegaban las competencias propias de cada uno de ellos.  

 

Encontramos la presencia de marcadores de otras ciudades trabajando en Almagro a 

partir del año 1772 con motivo de la exclaustración de los Jesuitas. Así, el contraste de 

Córdoba, Bartolomé de Gálvez y Aranda pesó y valoró algunas alhajas de plata que 

había en la sacristía del exclaustrado convento que la Compañía de Jesús había poseído 

en la citada villa
68

. 

Al igual que ocurría en otras localidades, en ocasiones, en Ciudad Real, los dos oficios 

recayeron sobre una misma persona. Esto pudo ocurrir en la villa de Almagro  con 

algunas piezas en las que tenemos constancia que intervino Melchor de Poblete, platero 

y marcador documentado, a quien encontramos en algunas escrituras, mencionado como 

contraste aunque, realmente realizaba tanto la función de comprobar la ley como de 

pesar las piezas. Lo comprobamos en el caso de las custodias realizadas en su obrador 

en colaboración con los hermanos León y destinadas a las parroquias de Bolaños y 

Torralba de Calatrava. En ambas encontramos, junto con la marca perteneciente a los 

citados León, la burilada, que debía realizar un marcador, no un contraste.  

 

Este hecho era impensable en villas donde existía Congregación de San Eloy. Las 

ordenanzas prohibían, por lo general, que el marcador pudiera realizar piezas en el 

período que ostentaba el oficio, pues podría cometer un fraude. Son aislados los casos 

excepcionales, como el  de Damián de Castro que por razones desconocidas, tenía el 

privilegio de poder marcar sus propias obras, o el de Antonio Pérez de Montalto, que 

marca doblemente algunas de sus piezas, entre ellas, el cáliz de la parroquia de Campo 

de Criptana, propiedad del Museo Nacional de Artes decorativas y actualmente 

depositado en el Museo de la Merced de Ciudad Real, que analizamos en esta 

investigación.  

 

De todas formas, no siempre las piezas madrileñas o de otras platerías importantes, 

tenían las tres marcas. Por ejemplo, algunas de las obras realizadas durante el último 

cuarto del siglo XVII en Madrid tenían marca de localidad pero no del artífice. Entre 

otras, recordamos todos los cálices lisos marcados por Juan de Orea. También 

conservamos algunas piezas marcadas en Madrid en las últimas décadas del setecientos, 

que o bien tienen marca de localidad y no de artífice, como la cruz procesional de la 

villa de Pedro Muñoz, atribuida a Vicente Gavilanes, o bien tiene marca de artífice y no 

de localidad, como el copón realizado por Ezequiel de Moya para Campo de Criptana. 

 

A lo largo de toda la historia de la platería en Ciudad Real y hasta la fecha, con las 

piezas y documentación con la que contamos, solamente hemos identificado dos marcas 

similares entre sí, pero muy lejanas en el tiempo. Por un lado la marca que analizamos 

al tratar las piezas realizadas por Tomé de Acosta para el monasterio de Carmelitas de 

Ciudad Real
69

. Por otro lado, la marca que ostentan la custodia y cruz de San Carlos del 

                                                             
68 AMA, siglo XVIII, caja 58 
69 Crespo Cárdenas, Juan, Plata….op. cit, pp.112 
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Valle, la cruz de la Torre de Juan Abad y el hostiario de la parroquia de Fuenllana, todas 

ellas con la marca del platero Marcos Martínez de León y con otra formada por una 

torre con tres almenas introducida en un círculo.  

 

Respecto a las marcas de artífices que trabajaron en Ciudad Real durante este periodo 

cronológico recordaremos las pertenecientes a los hermanos Esteban y Agustín de León 

y Poblete (Almagro), Marcos Martínez de León (Villanueva de los Infantes) y Antonio 

Lombardo (Almagro)
70

 

 

Como en todas las provincias españolas, contamos en Ciudad Real con un número 

considerable de piezas realizadas durante el siglo XVII que no poseen ninguna marca. 

Este hecho no es algo local ni aislado. En todas las provincias españolas sucede lo 

mismo con las piezas datadas en esta época.  En el apartado correspondiente a los tipos 

y decoración de piezas desarrollaremos más pormenorizadamente cómo la crisis 

económica, social y demográfica, sufrida por España en este momento, afectó a los 

productos de lujo realizados en materiales tan costosos como la plata o el oro. Además, 

el hecho de entregar la pieza al marcador conllevaba el encarecimiento de la pieza, pues 

el marcado llevaba asociado un coste y si se obviaba ese paso la pieza, aunque sin 

marcar, era más barata. El profesor Valdovinos señala que esta circunstancia puede 

deberse a otros motivos no siempre bien explicados como la perdida de costumbre o la 

no exigencia del marcador. 

 

No debemos obviar en este apartado todas las piezas presentadas en esta investigación y 

omitidas que no conservan marca alguna. Algunas de ellas, por su tosquedad en la labra 

y en el estilo, proceden indudablemente de obradores locales en los que seguramente el 

artífice ni estaba aprobado, ni tenía marca propia. Pero en otros casos existen obras 

ejemplares de gran calidad, como la custodia de las Carmelitas de Daimiel, entre otras 

muchas piezas, que no poseen marca alguna. 

 

Como estamos viendo, aunque la Junta de Comercio y Moneda fue estricta en algunos 

aspectos del comercio de platería, no pudo llegar a controlar todos los campos. Otra 

medida de la Junta para cerciorarse que todos los artífices estuvieran examinados fue 

prohibir a los ayuntamientos el nombramiento de marcadores que no estuvieran 

examinados. El 27 de julio de 1785 se firmó la orden de la Junta de Comercio y Moneda 

y posteriormente llegó al ayuntamiento de Almagro
71

. Circunstancia que, como ya 

hemos mencionado, obligó a los plateros a trasladarse a otras localidades cercanas que 

tuvieran colegio para poder realizar sus exámenes. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
70 Estas marcas son descritas pormenorizadamente al analizar las piezas de estos artífices en el catálogo 

de obras. 
71 AMA, Actas municipales 1794, s/f 
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2.3.3 CONTRATOS Y CLIENTES 

 

Al analizar las piezas de plata existentes en las distintas sedes eclesiásticas de Ciudad 

Real y en algunos casos en manos de particulares, constatamos un fuerte comercio 

platero en nuestros territorios, por parte de los artífices establecidos aquí y por parte de 

plateros venidos de otras zonas a vender sus piezas dentro de nuestras fronteras. 

 

En muchas ciudades y villas próximas a Ciudad Real donde había congregación de San 

Eloy, la mayoría de los artífices tenían su domicilio y tienda en torno a un mismo 

barrio, o incluso agrupados en una misma calle a la que su oficio daba el nombre. Por 

ejemplo muchos artífices de Toledo estaban empadronados en los alrededores de la 

collación de la capilla de San Pedro de la Catedral que actuaba, a efectos 

administrativos, como parroquia. En Ciudad Real, normalmente los maestros plateros 

establecían sus tiendas y casas en lugares céntricos, como podía ser la plaza pública o 

calles aledañas y principales como la calle de la Feria al igual que en Almagro. Así, en 

el siglo XVII, Pedro de Arines y Pedro de Poblete alquilaron una tienda en la plaza de 

Ciudad Real, seguramente para instalar una platería; Ignacio de Guardiola, platero de 

Almagro, en pleno siglo XVIII, tenía su tienda y vivienda en la plaza mayor de la citada 

villa. Por citar otro caso, alejado en el tiempo de estos, podemos nombrar a Antonio 

Lombardo que en los primeros años del siglo XIX vivía en la plaza pública de Almagro, 

según lo atestiguan los padrones realizados a la población. 

 

Este comercio existente en las villas donde había plateros se podía desarrollar en dos 

lugares distintos, que determinaban el modo de transacción al que quedaban sujetos 

clientes y piezas. Nos referimos por un lado a las ferias, siendo estas un sitio propicio 

para efectuar el intercambio. El cliente adquiría, en la mayoría de los casos, la obra en el 

momento y raras veces realizaba encargos al platero, aunque sabemos que el cordobés 

Martín García Vallejo se obligó al menos en dos ocasiones a realizar distintas piezas, 

como explicaremos a continuación. Otro de los lugares idóneos, donde se efectuaron 

contratos, era en las tiendas; entendiendo estas como obradores donde, en algunas 

ocasiones, no había muchas piezas para el comercio directo. Seguramente, el obrador 

era el sitio para realizar un acuerdo verbal, que posteriormente firmaban ante el 

escribano dando lugar a los contratos de obras que han llegado a nuestros días, de los 

que hoy conservamos algunos ejemplares. 

 

Para legalizar un contrato durante esta época, clientes y artistas acudían a los escribanos 

formalizando sobre el papel los acuerdos verbales a los que habían llegado. Este 

procedimiento regulaba las transacciones económicas que suponían un desembolso 

considerable. Precisamente, el comercio de la platería suponía intercambiar grandes 

sumas de dinero y del preciado metal. Así, hay constancia de contratos de obras de gran 

envergadura como custodias o lámparas; sin embargo no hay de cálices o vinajeras, 

entre otros. Estas escrituras se realizaban ante escribano, denominándose “cartas de 

obligación”, tratándose estas de un tipo de contrato que en algunos casos ha llegado 

hasta nosotros y a través del que podemos conocer cómo eran estas transacciones. 

Tenían una serie de singularidades que comenzamos a analizar.  
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El procedimiento para realizar el pago de estas obras variaba dependiendo de la 

jurisdicción a la que correspondiera cada villa. No podemos obviar que durante los 

siglos XVII y XVIII, el territorio de Ciudad Real, administrativamente presentaba 

grandes diferencias respecto a la actualidad, derivadas en gran parte de los pactos, 

acuerdos y repartimientos territoriales efectuados después de la Reconquista. Un amplio 

territorio pertenecía a las órdenes militares. La más extensa era la de Calatrava con 

poblaciones importantes como Almagro, Daimiel  o Puertollano entre otras muchas; 

comprendía desde Porzuna hasta el valle de Alcudia y desde Manzanares hasta los 

límites de Extremadura. El priorato de San Juan de Jerusalén, dependía fiscalmente de 

la provincia de Toledo y abarcaba la actual zona de Alcázar de San Juan, Villarta, 

Arenas y Herencia. La jurisdicción de la Orden de Santiago comprendía todo el Campo 

de Montiel, situado en la parte oriental de la actual provincia. También existían algunos 

señoríos como el marquesado de Santa Cruz o el ducado de Medinaceli. La misma 

Ciudad Real fue zona de realengo, dependiendo en su administración política de la 

Corona y respecto a la gestión eclesiástica del arzobispado de Toledo. Incluso la villa de 

Chillón no se encontraba dentro de los límites manchegos, sino que formaba parte de la 

actual provincia de Córdoba. Dentro de este panorama diversificado y variado se realizó 

todo el comercio de la platería que hemos investigado. 

 

Tomaremos como ejemplo los procedimientos habituales para contratar piezas 

destinadas al culto divino, al ser estas las mejor documentadas. Independientemente de 

la demarcación administrativa de la que dependía cada zona, los procedimientos para 

llevar a cabo los pagos de las obras de plata encargadas para iglesias, ermitas, cofradías, 

conventos, etc., eran similares en todos los territorios.  

 

Este proceso ha quedado bien reflejado en pueblos pertenecientes a territorios de 

órdenes militares, pues, los problemas derivados de los costes que originaban nuevos 

encargos, suponían el inicio de largos pleitos cuya documentación se conserva en 

archivos parroquiales, diocesanos y en el Archivo Histórico Nacional (legajos en su 

mayor parte contenidos en la sección correspondiente al Archivo Histórico de Toledo). 

Esta problemática, no exclusiva para obras de platería, fue analizada, en su tesis 

doctoral referente al estudio de parroquias del Campo de Montiel por la historiadora 

Pilar Molina Chamizo
72

. 

 

Normalmente, el grueso de las peticiones partía siempre de los distintos concejos que, 

como patronos efectivos de sus iglesias, debían velar por el perfecto mantenimiento de 

las necesidades materiales y ornamentales del culto. En primer lugar, los concejos 

proponían la obra que se debía comprar o reparar en sus parroquias o ermitas; 

posteriormente, indicaban la falta de recursos económicos de los que disponían para 

hacer frente a los pagos, a no ser que el Consejo de Órdenes les ayudara
73

. Una vez 

recibidas las peticiones, el Consejo de Órdenes iniciaba un largo período de 

investigación que podía alargarse varios años, en el que se seguían habitualmente los 

mismos pasos. En primer lugar se procedía a averiguar si las peticiones planteadas por 

                                                             
72 Molina Chamizo, Pilar, De la fortaleza al templo, arquitectura religiosa de la Orden del Santiago en la 

provincia de Ciudad Real (ss.XV-XVIII), tomo II, Ciudad Real, 2006, pp. 453-466 
73 A partir de 1695 este organismo será  sustituido por el Juzgado de Iglesias. 
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concejos  y párrocos eran verdaderamente necesarias. Esta labor recaía en personas de 

calidad y confianza, normalmente vicarios, visitadores o delegados eclesiásticos. Ellos 

se encargaban, acompañados de un escribano para dar fe de todo el proceso, de 

comenzar los expedientes de información pedidos desde el Consejo de Órdenes. En el 

caso de ornamentos era muy normal que, no sin cierta picaresca, se argumentara la 

urgente necesidad de justificar las compras solicitadas para remediar una falta de decoro 

en el normal desarrollo de las misas. En segundo lugar se examinaba concienzudamente 

las cuentas de las fábricas de parroquias y ermitas, desglosando ingresos y gastos para 

determinar si podían o no hacer frente por sí mismos al acopio de nuevos ornamentos.  

 

La fábrica tenía varios modos de obtener ingresos para poder hacer frente a estos gastos. 

Una de las soluciones era proceder a la venta de propiedades, como fue el caso del trono 

de plata para la imagen de la Virgen del Rosario de Alcázar donde el visitador de la 

orden de San Juan ordenó la venta de unas casas propiedad de la cofradía para poder 

hacer frente a tal gasto. Otra opción para financiar las nuevas compras era a través de 

limosnas aportadas por los feligreses, bien en colectas ordinarias o extraordinarias. De 

igual forma, en numerosos testamentos asistimos a legados de dinero en metálico o al 

encargo indirecto de todo tipo de piezas destinadas a enriquecer capillas, camarines o a 

adornar los altares de sus santos y protectores predilectos. En 1696, en Santa Cruz de 

Mudela, en las disposiciones  testamentarias de Isabel María del Amo y Nieto, viuda de 

don Bartolomé del Amo Carneros, ordenó que de su caudal se realizaran un par de 

candeleros de plata para el servicio y culto del Santo Cristo Nazareno, encomendando 

tal empresa al licenciado de Toledo, don Manuel de Medina. También entregó 500 

reales para ayudar a la construcción de unas andas de plata que se estaban fabricando 

para la Virgen de las Virtudes
74

. 

 

En múltiples ocasiones parte del pago se realizaba con piezas de plata inservibles o 

incluso con algunas pasadas de moda. Estas eran pesadas, tasadas, y dadas al platero 

para su empleo en la obra nueva. Así, se descontaba el valor del importe total. En otras, 

se podía pagar parte del coste en especie. Por ejemplo, uno de los pagos que realizó la 

fábrica de la iglesia de Torralba de Calatrava a Melchor de Poblete, para que realizara la 

custodia, fue una porción de carbón para la fragua. Este hecho se produce normalmente 

en el siglo XVIII, pues la centuria anterior es conocida por la falta de medios para hacer 

frente al pago de construcción de iglesias y ornamentos. 

 

Normalmente, los caudales de la fábrica solían ser siempre escasos para hacer frente a 

estos gatos, incluso con la adquisición de una simple pieza, como el caso de la compra 

de un cáliz en la iglesia de Ballesteros en 1774, donde se aplazó su compra por estar el 

precio de la cebada devaluado
75

.  

 

Una vez completado todo el proceso de investigación, en caso de aprobarse el gasto, los 

pueblos pertenecientes al territorio de órdenes militares dividían equitativamente los 

costes de los ornamentos necesarios entre los interesados en los diezmos de cada 

parroquia, generalmente la mesa maestral, las encomiendas y el arzobispado de Toledo, 

                                                             
74 AHPCR, Escribano Antonio García Camacho, sig. 2460,  s/f 
75 ADCR, Libro de fábrica de la iglesia de Ballesteros 1763, sig. 150, s/f 
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proceso no exento de conflictos, siendo común la negativa de una o varias de las partes 

a aportar lo que le había correspondido, provocando la prolongación de tiempo de 

espera para conseguir los objetos reclamados por las villas y lugares. 

 

Conseguida la financiación podía procederse a contratar las piezas. Las escrituras casi 

siempre se solían firmar en el lugar de residencia del platero salvo algunas excepciones 

en que se hacían donde se realizaba el encargo, como la que firmó Manuel Cordero para 

hacer la lámpara de la ermita del Salvador de Almagro, que se escrituró en la citada 

villa, o la peana que escrituró Lombardo para la Virgen del Rosario, en Alcázar de San 

Juan.  

 

En el documento actuaban varias partes: por un lado el platero o plateros en cuestión, 

pues en ocasiones eran varios los plateros que se obligaban a realizar la obra; por otra, 

el cliente, que en muchos casos estaba representado por comisionados en los que 

delegaban para formalizar tal empresa. Aunque los contratos se efectuaban tanto para 

piezas de uso civil como religioso, han llegado a nosotros un número mayor de las 

segundas. En estas, los comisionados solían ser mayordomos de fábrica, capellanes, 

presbíteros o simplemente, personas delegadas para tal fin.  

 

Ambas partes quedaban obligadas a cumplir lo acordado. Lo primero, establecido en el 

contrato, era el tipo de pieza a realizar. Posteriormente, se ajustaba el precio en razón de 

su peso por lo que se escrituraba lo que aproximadamente podría pesar la pieza, 

empleando para ello la onza como unidad de medida. El importe total era el resultado de 

sumar dos cantidades: por un lado se cobraba el coste de la hechura, es decir, la mano 

de obra del platero; a esta cantidad total se añadía el importe de la cantidad de plata 

empleada en la obra. Ambas cantidades se ajustaban según el peso que alcanzara la 

pieza, en razón de cada marco de plata. Una vez establecido el precio, se acordaba la 

manera de proceder para efectuar el pago. Este dependía de la envergadura y coste de la 

obra a realizar: si el importe era elevado se fraccionaba en varios pagos. Para este 

procedimiento existían multitud de variantes por lo que no podemos determinar ninguna 

norma generalizada. Normalmente, se abonaba cierta cantidad al comenzar la obra o al 

escriturarla, otra en mitad del proceso en el caso que fuera una obra de gran envergadura 

y finalmente al entregar la obra. También existía la posibilidad de terminar de pagar la 

pieza una vez concluido el encargo. El plazo para proporcionar la pieza nueva, dependía 

de la envergadura de la obra; así, para piezas de gran tamaño y costosa realización, 

como la peana de la Virgen del Rosario de Alcázar, se estipuló un año, y para otras 

obras de menor envergadura como custodias o lámparas, varios meses. Las fechas de 

entregas de estos plazos solían coincidir con festividades litúrgicas importantes, como la 

Virgen de Agosto, San Juan o el día de Pascua, entre otros muchos. 

 

Otro de los aspectos interesantes a tratar en el contenido del contrato es el diseño de la 

pieza. En varios contratos consultados se indica que se realizara el modelo siguiendo la 

traza del dibujo adjunto. El platero realizaba y rubricaba un dibujo de la traza que se 

adjuntaba a la escritura. Por nuestra parte hemos hallado un dibujo de una corona que ya 

dimos a conocer cuando defendimos nuestro trabajo de investigación. En otras 

ocasiones, dibujos ya realizados para otras obras se volvían a adjuntar a contratos 

posteriores, como se indicó en el contrato de la custodia, para el Sacro Convento de 
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Calatrava, concertado con Pedro Poblete, en el que se señaló que el dibujo que había 

realizado anteriormente el platero para la custodia que hizo para la compañía de Jesús 

de Almagro, sirviera para ésta. Otras veces eran las mismas piezas las que servían como 

modelo a las nuevas, como en el contrato para la custodia de Madre de Dios en 

Almagro, realizado por Melchor de Poblete y Sebastián de Zárate, señalándose que se 

realizara la custodia nueva según forma y hechura de la que había en el convento de 

franciscanos. No era muy normal indicar medidas, pero en este mismo caso se fijó la 

altura exacta de tres cuartas de vara (63 cm.). Aspectos más descriptivos, desde el punto 

de vista estilístico, también se solían incluir en la redacción de las escrituras. Como por 

ejemplo la descripción que se hace de la custodia encargada a Francisco Burruezo para 

el Sacro Convento de Calatrava: “…con dos soles, ttoda lissa como sobrepuesttos de 

ttalla y serafines piedras finguidas de la misma platta y los dos soles dorados por 

denttro y fuera…”
76

. Cuando la redacción del contrato no era muy extensa y daba pocos 

datos sobre la nueva pieza, se podía incluir un papel adjunto al final o principio de la 

escritura titulado “condiciones de la obra”, como en la obligación que firmó Antonio 

Lombardo para realizar la peana de la Virgen del Rosario de Miguelturra, en donde se 

especificaban y se explicaban de una forma más extensa los requisitos que debía incluir 

la obra, en cláusulas como la siguiente: “que ha de zinzelarse en todos los claros 

grandes con un dibujo ligero, y de buen gusto siendo toda la chapa al grueso de un real 

de plata, o menos, haciendo un medallón zincelado en la fachada sobrepuesto en él un 

rosario dorado”
77

. 

 

Otro de los aspectos a analizar al hablar de los contratos es la cuantía económica de las 

piezas. En este sentido, no sólo hemos consultado contratos de obras sino también libros 

de fábrica, tasaciones y ventas de piezas. La cuantía final venía determinada por la suma 

de dos cantidades: el peso de la plata más el precio de la hechura. Hasta el momento no 

existe un estudio pormenorizado y comparativo sobre los precios de la platería española, 

que podamos tomar como punto de partida
78

. Por nuestra parte, pretendemos establecer 

una relación entre los plateros y las piezas realizadas en o para Ciudad Real. Así, 

servirán de ayuda a futuras investigaciones sobre este aspecto. Una vez revisados todos 

los documentos, hallamos la misma problemática que en los demás territorios españoles, 

en algunos casos solo se señalaba la cuantía total de la obra sin especificar más; en otros 

solamente se citaba el valor del peso de la plata y en otros solo el coste de la hechura, 

mientras que en el mejor de los casos se indicaban las dos cantidades mencionadas.  

 

Según Cruz Valdovinos, en 1686 los precios de las obras se redujeron con respecto al 

siglo XVI, convirtiéndose en usual cobrar por ellas la mitad del valor del material
79

. En 

Ciudad Real, por los precios de las hechuras que hemos observado, podríamos 

establecer dos periodos distintos. El primero desde 1649, en que se contratan las andas 

para la imagen de la Virgen del Prado en Toledo con Antonio Velasco con un precio de 
                                                             
76 AHPCR, Escribano Manuel de Siles, sig. 2035, fol.197 
77 Ibídem, Escribano Pedro José de Calatrava, sig. 490, fol. 47 
78 Si existen algunos estudios locales sobre este tema como el ofrecido por Orbe Sivate sobre la platería 

navarra, aunque por la lejanía geográfica y las características concretas del reino de Navarra, se tengan 

que quedar al margen de esta investigación. Orbe Sivate, Mercedes, Platería en el taller de Pamplona en 

los siglos del barroco, Pamplona, 2008, pp. 141-158 
79 Cruz Valdovinos, José Manuel, “Platería” en Historia de las artes aplicadas e industriales en España, 

1982, Madrid, pp.110 
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6 reales y medio
80

, hasta aproximadamente la primera década del siglo XVIII, con la 

realización de la custodia de Madre de Dios de Almagro por los plateros Melchor de 

Poblete y Sebastián de Zarate, con un valor de 6 reales y ¾. En este intervalo los 

plateros de Almagro y Ciudad Real varían poco sus precios. Debemos destacar 

excepcionalmente, el precio de una lámpara que en 1653 Bernardino de Poblete traspasó 

a su hijo Pedro; fijando el precio de hechura a 3 reales y ¾, cantidad que nos parece 

muy baja y por el contrario nos resulta muy elevada el precio que Ignacio Guardiola y 

Juan de Aldaca, fijaron para la custodia de Murcia, a 10 reales. Quizás también algo 

elevado el de la custodia que Pedro de Poblete contrató para el sacro convento de 

Calatrava la nueva a 7 reales y medio. En definitiva, el valor de la hechura osciló entre 5 

reales que cobraron Pedro de Arines y su yerno Manuel Cordero en sus piezas y 

aproximadamente, seis reales que cobraron casi todos los plateros de Almagro. 

 

El siguiente intervalo se centraría, con la documentación cotejada, en la segunda mitad 

del siglo XVIII. Como señala Cruz Valdovinos, durante esta época el precio de la 

hechura disminuyó y se situó aproximadamente entre uno y dos tercios del coste de la 

plata, señalando como normal en “buenos artífices”, 10 reales por onza
81

. Este hecho 

también lo apreciamos en las piezas que analizamos. Tenemos la suerte de contar con 

contratos firmados por plateros de gran valía como Manuel García Crespo que al 

contratar la custodia de Almagro la escrituró a 11 reales en 1747 o Damián de Castro 

que cobró la hechura de la custodia y andas de Chillón en 1774 a 12 reales
82

. Por el 

contrario, los toledanos Faustino López Ortega cobró en 1766 por la cruz de Villarrubia 

de los Ojos, 7 reales y Manuel Díaz Cuadrado por unos ciriales para San Pedro de 

Ciudad Real en 1786, 6 reales y 3/4, precios que se ajustan a lo establecido por el citado 

profesor. Por el contrario, a Francisco Burruezo le pagaron por la caja que realizó para 

la iglesia de Ballesteros a 10 reales. Nos llama la atención el precio que concertó 

Antonio Lombardo en 1791 con la cofradía de la Virgen del Rosario de Alcázar de San 

Juan, a 18 reales la hechura por la fabricación de una peana para su imagen titular. 

Mismo precio que en 1795 el platero real, Fermín de Olivares, cobró por realizar 10 

asas de tapas para platos, considerado como una cantidad altísima. Sin embargo, el 

precio de unos candeleros lisos, realizados al año siguiente por el mismo platero, se 

pagaron a 10 reales, cantidad que está más en consonancia con los precios descritos 

anteriormente. Si observamos los precios por hechura que Nieva Soto nos da a conocer 

cuando analiza la obra del citado platero, podemos establecer ciertas semejanzas entre 

los precios de este artífice y los plateros ciudadrealeños
83

. 

 

                                                             
80 APSMP, Legajo 235 
81 Cruz Valdovinos, José Manuel, Platería….. pp.124 
82 Precios de Damián de Castro fueron dados a conocer por Cruz Valdovinos en 2007. La oscilación fue 
grande y dependió del tipo de pieza y la decoración. Osciló entre los 5 y 30 reales por onza. Los inferiores 

fueron cobrados a las carmelitas de Santa Ana, en 1776  por unos candeleros pequeños y atriles a 5 y 8 

respectivamente. A 10 reales cobró en 1769 una cruz, candeleros y sacras para el obispo de Segovia y los 

blandones para la catedral de Segovia, ese mismo año a 20 reales. Lo más caro hasta ahora conocido fue 

la custodia de la Orotava que cobró su hechura a 30 reales cada onza. Cruz Valdovinos, José Manuel, 

“Damián de Castro y la platería cordobesa de la segunda mitad del siglo XVIII” en El fulgor de la plata, 

Córdoba, 2007, pp.121 
83 Nieva Soto, Pilar, “ Más noticias sobre Fermín de Olivares, platero real de Carlos IV” en Estudios de 

platería, Murcia, 2006, p. 527-547 
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El precio del peso de la plata si tuvo un ascenso positivo desde el siglo XVII hasta 

finales del siglo XVIII. Así, en el último cuarto del siglo XVII y primeras décadas del 

siguiente la lámpara que en 1674 contrató Bernardino de Poblete para Calzada fue a un 

precio de 20 reales. Igual que los demás contratos tanto de Ciudad Real como de 

Toledo, Córdoba y Salamanca. 

 

Cuando la obra ya estaba finalizada y excedía del peso estipulado, normalmente, al no 

ser mucho dinero, esa cantidad corría a cuenta del artífice. Sin embargo, también podía 

darse el caso inverso: que tuviera que hacer frente al pago la fábrica, como en 1740 

cuando el mayordomo de la iglesia de Ballesteros informó que el exceso del coste de la 

lámpara que se había acordado se había financiado con el caudal de la fábrica
84

. 

 

Igualmente podía ocurrir que la obra no se llegara a concluir, en cuyo caso, el maestro 

se comprometía con el cliente a entregarle lo que llevara realizado de ella, así como el 

dinero y plata entregada a otro maestro platero para que la finalizara, corriendo siempre 

el platero con todos los gastos extraordinarios ocasionados, como ocurrió en los 

contratos de Pedro Poblete y el Sacro Convento de Calatrava para realizar una lámpara 

y una custodia. O el traspaso de obra entre Bernardino de Poblete y su hijo Pedro para 

realizar un encargo que se había hecho de una lámpara para la iglesia de San Pedro de 

Daimiel. En el caso de esta lámpara citada anteriormente existe una cláusula, que no 

deja de ser anecdótica, mediante la cual el Sacro Convento se comprometió con Pedro 

Poblete a darle de comer a él y al aprendiz, el día que fueran a entregar la lámpara. En 

otras ocasiones el platero podía fallecer antes de concluir el encargo por lo que las 

obligaciones que este había contraído pasaban a los herederos o al fiador
85

 que había 

firmado en el contrato o incluso a los herederos del fiador si este también había 

fallecido, como el contrato que analizamos pormenorizadamente sobre el encargo que se 

realizó a Pedro de Poblete en la villa de Ronda de unas andas de plata para la iglesia de 

Santa María la Mayor. 

 

El incumplimiento la escritura notarial por cualquiera de las partes suponía la apertura 

de una demanda por vía judicial, normalmente criminal. Uno de los pleitos que más nos 

han llamado la atención, por el tiempo de duración y por toda la documentación 

generada, fue el que tuvo lugar entre Antonio Lombardo y la cofradía de la Virgen del 

Rosario de Alcázar de San Juan, desarrollado detenidamente al tratar su biografía. 

 

En algunas ocasiones, se estipulaba que el cliente se quedara con una pequeña porción 

de plata antes de comenzar el encargo. Una vez finalizada la nueva obra se analizaría y 

se comprobaría con la porción guardada por el cliente; así se acreditaba su valía y el no 

incurrir en delito, como en el contrato suscrito entre la villa de Miguelturra y el platero 

Lombardo sobre una peana para la Virgen del Rosario. 

 

Esta operación solía ser realizada, en algunos, casos por el marcador de ciudades 

vecinas como Toledo, Madrid o Córdoba. Como la tasación hecha por Pedro Biosca de 

una pareja de ciriales realizados para la iglesia de San Pedro de Ciudad Real en 1786 

                                                             
84 ADCR, Libro de fábrica de la iglesia de Ballesteros 1693-1758, sig. 148, s/f 
85 De esta figura hablarnos unas líneas más adelante 
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por el platero de Toledo Manuel Díaz Cuadrado
86

, o la tasación realizada en 1765 por 

José de la Casa de una cruz para la parroquia de Malagón, en cuyo recibo se desglosó el 

importe y se describió: “…dos caras la una con Jerusalem y una efijie de Cristo 

crucificado y en la otra la efijie de santa María Magdalena, sobredoradas dichas 

efijies…”
87

. Lamentablemente no se han conservado ambas obras. 

 

En otros casos, también los marcadores de estas ciudades eran llamados a tasar y valorar 

algún conjunto de piezas para su posterior venta, como el caso ya mencionado de la 

tasación realizada por Bartolomé de Gálvez y Aranda sobre los bienes de plata del 

exclaustrado convento de jesuitas de Almagro. Una de las obras que requirió muchos 

tasadores para examinar y tasar para su venta fue el trono de plata para la Virgen de las 

Nieves realizado por Lombardo. En junio de 1800 está documentado el trabajo de los 

contrastes de Madrid Blas Correa y Antonio de Castroviejo valorando 101 piezas de 

plata para su posterior venta. También, el tasador de joyas Felipe de Paredes certificó el 

valor de alhajas propias de la imagen de la Virgen para poder financiar el trono. Otro de 

los plateros involucrado en el extenso proceso fue Pedro Fevre, quien el 23 de 

noviembre del mismo año, certificó la venta de las joyas para poder pagar a Lombardo
88

 

 

Entre las personas que intervenían en el contrato también se encontraban los fiadores. 

En el caso de no realizarse la pieza, por alguna circunstancia, eran quienes respondían 

económicamente por los daños ocasionados ante los clientes. Solían ser personas de 

gran caudal, algunas veces eran los mismos plateros que afianzaban sus bienes como 

sus propias casas o caudal, y en otros familiares y conocidos, como el caso del 

afianzamiento del contador de millones Felipe Muñiz a su sobrino Manuel Cordero para 

que realizara una lámpara para la ermita de San Salvador en Almagro o los avales que 

presentó el regidor perpetuo de Almagro para que Lombardo pudiera realizar el trono de 

plata para la Virgen del Rosario de Alcázar. Este hecho también pone de manifiesto la 

buena relación que debía existir entre plateros y personas de gran hacienda, pues ellos 

mismos se convertirían en fiadores de los maestros plateros al realizar las obras 

encargadas. 

 

Una vez explicada cómo era la naturaleza de los contratos y qué tipo de información 

podían contener, vamos a proceder a analizar quiénes eran los clientes que compraban 

este tipo de obras. Podían pertenecer a dos estamentos de la sociedad (eclesiásticos y 

seglares), pudiendo comprar ambos piezas de uso religioso y doméstico, también 

llamadas estas últimas de uso profano, como veremos a continuación.  

 

Además de todos los contratos analizados y comentados, mencionamos uno 

excepcional. Se trata del contrato que se realizó en Salamanca con el platero Manuel 

García Crespo de una custodia para la esclavitud de la Madre de Dios de Almagro, que 

conservamos actualmente y que damos a conocer en esta investigación. 

 

                                                             
86 ADCR, Libro de cuentas de la iglesia de San Pedro de Ciudad Real 1779-1789, sig. 214, s/f 
87 Ibídem, Libro de cuentas de la fábrica de la iglesia de Malagón, sig. 404, s/f 
88 Ibídem, Libro de ermitas y cofradías de Almagro, sig. 109, fol. 81v-93 
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Los clientes eclesiásticos podían ser hermandades, cofradías, fábricas de parroquias, 

ermitas, monasterios, presbíteros. Estos, animados por los postulados de la 

Contrarreforma, en donde se estimulaba el cuidado y esplendor del culto litúrgico, 

adquirieron piezas de uso religioso que han llegado hasta nuestros días y otras muchas 

que se perdieron o se fundieron para realizar otras nuevas. También podían encargar 

piezas de uso profano para su ajuar personal. Es normal ver, en las mandas 

testamentarias de eclesiásticos o en las dotes de religiosas, algunos cubiertos de plata u 

otro objeto destinado al ajuar doméstico personal: desde cálices hasta las complejas 

cruces parroquiales, pasando por custodias, vinajeras o crismeras entre otros muchos 

objetos. Hemos hallado contratos de lámparas y custodias, pero no hemos localizado 

contratos de otro tipo de piezas, quizá por su menor valor. Bien es verdad que muchos 

protocolos notariales no se han conservado y otros se encuentran en mal estado de 

conservación.  

 

Las iglesias no sólo compraban y vendían objetos de plata, como estamos 

comprobando, sino que también podían intercambiar entre ellas diversas piezas. Así, en 

las cuentas de la parroquia de San Carlos del Valle fechadas el 2 de septiembre de 1722, 

se cargaron 2.718 reales por vender un cáliz y una patena a la parroquia de la villa de 

Alhambra
89

. 

 

Por otro lado, también tenemos constancia de encargos realizados por la clientela seglar. 

Como hemos mencionado, estos podían ser de uso religioso y doméstico o profano. Del 

primero tenemos infinidad de ejemplos como las lámparas votivas que encargaban los 

vecinos en agradecimiento a un favor o gracia recibida por alguna milagrosa imagen o 

por la salvación física en algún milagroso suceso. Tal es el caso, como nos narra el 

carmelita descalzo fray Diego de Jesús en su libro sobre la historia de la Virgen del 

Prado
90

, de Andrés Lozano vecino de Ciudad Real. Al volver de las Indias hubo en el 

mar una gran tormenta en la que todos naufragaron. Después de tres días a merced de 

las aguas, llegó al puerto de Cádiz y en agradecimiento a su salvación prometió regalar 

una lámpara a la imagen de la Virgen del Prado
91

.  

 

Durante el desarrollo de esta investigación ha sido una constante localizar, entre las 

mandas testamentarias de los fieles, numerosos objetos de plata; fundamentalmente, 

joyas donadas a imágenes devocionales como el agnus de oro con la imagen de la 

Concepción en un lado y San Jerónimo en el otro que donó Andrea de León a la Virgen 

del Prado en su testamento fechado en 1623
92

.  Estas noticias también las hemos hallado 

                                                             
89 ADCR, Libro de cuentas del Santo Cristo del Valle 1700-1750, sig. 474, s/f 
90 Fray Diego de Jesús María, Historia de la imagen de nuestra Señora del Prado, Madrid, 1650 

reimpreso, 1985.  
91 Estos datos han sido facilitados por la doctora Molina Chamizo que en la actualidad se encuentra 
realizando una exhaustiva investigación sobre Andrés Lozano y algunos de los conventos  mercedarios de 

nuestra provincia. Según piensa la citada investigadora, la fecha que aporta fray Diego de Jesús, podría 

estar confundida, habiendo errado un dígito (1573 por 1593), pues el correspondiente expediente de 

información  para que Lozano pudiese pasar por primera vez a las Indias, instruido a petición de su madre 

Catalina de Requena ante el concejo de Ciudad Real, fue realizado en 1586, es decir trece años después 

de la fecha aportada por el mencionado jesuita. Además entre las mandas de su testamento, fechado en 

1610, Andrés ordenó que se hiciera una lámpara de plata por valor de 250 ducados y que se proporcionara 

el aceite necesario para que esta ardiera perpetuamente ante la imagen de la Virgen.    
92 AHPCR, Escribano Antonio Fernández de Ureña, sig. 24B, fol. 51-52 
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frecuentemente en los “cargos” de los libros de fábrica de iglesias consultados. Así, en 

un cuadernillo cosido al libro de fábrica de Santa María del Prado de Ciudad Real, 

figuran las limosnas entregadas al camarín de dicha imagen entre 1780 y 1783, entre las 

que aparecen dos anillos de diamantes engarzados en oro entregados por doña Juana 

Bautista y doña María Muñoz
93

. El mismo José Nieto, aposentador mayor de la reina 

Mariana de Austria, donó a la imagen del Cristo del Valle una cajita de plata que 

analizamos en este estudio.  

 

Siguiendo con las piezas de uso religioso donadas fundamentalmente por particulares a 

las parroquias, podríamos hacer un largo y amplio inventario si enumeráramos todas las 

que llevan inscripciones alusivas a sus donantes. Nos estamos refiriendo a las que llevan 

grabadas, normalmente en el pie, el nombre del donante, comenzando por la frase: “dio 

de limosna”. Entre otras destacaremos la custodia de la parroquia de Membrilla o la de 

Agudo. Sin obviar los cálices limosneros realizados por plateros reales y donados a 

parroquias y conventos de Ciudad Real. Esta donaciones reales que iglesias y 

monasterios de Ciudad Real recibieron de la monarquía, son guardadas entre los muros 

de las distintas sedes religiosas, como lo de las parroquias de Herencia, Almuradiel o 

Moral de Calatrava y en el convento de mercedarias de Miguelturra, entre otros muchos, 

unos dados a conocer en esta investigación y otros, fruto de futuras publicaciones. 

 

Mencionamos en este apartado todas las piezas encargadas por clientes de carácter civil 

y donadas posteriormente a entidades religiosas. Al efectuar el encargo, el cliente 

encomendaba al platero la labor de estampar sus armas personales, así quedaba grabado 

su linaje en la pieza. Sería interminable realizar un inventario de las piezas de este tipo, 

pero mencionamos el copón conservado en el seminario diocesano de Ciudad Real con 

las armas del arzobispo de Toledo, Luis Fernández de Portocarrero o los zapatos del 

Niño de la Virgen del Prado de Ciudad Real, donados por Álvaro Muñoz y Torres y su 

mujer Guadalupe de Vera y Fajardo
94

. 

 

También sabemos de algunas piezas que poseía don Álvaro Muñoz de Figueroa, 

personaje de gran fortuna y prestigio en Ciudad Real a principios del siglo XVIII 

gracias a la denuncia puesta contra su hijo bastardo, un fraile mercedario descalzo 

llamado fray Gabriel de la Concepción, quien en 1705 huyó del domicilio paterno 

después de haber robado, entre otros objetos, varios platos de plata con las armas 

familiares, unas en dos cuarteles y otras en cuatro cuarteles: seis cucharas de plata, una 

salvilla grande de plata y una escopeta larga con abrazaderas de plata
95

.  

 

La nobleza y las personas acaudaladas podían también en ocasiones comprar piezas de 

plata a las iglesias. Así, en 1741 se registró en el libro de cuentas del Santo Cristo del 

Valle la venta de un bernegal a un vecino de Ciudad Real llamado Álvaro Muñoz
96

. 

También esta misma parte de la sociedad podían en ocasiones ser receptores de piezas 

empeñadas: si alguna parroquia, cofradía, monasterio, ermita o incluso cualquier 

                                                             
93 ADCR, Libro de fábrica de la iglesia de Santa María del Prado, 1783-1786, sig. 241, s/f 
94 En el capítulo correspondiente a tipología aportaremos más referencias sobre objetos de plata de uso 

civil. 
95 AHPCR, Escribano Pedro Fernández Moreno, 1705, sig. 228 ,fols 96-97 
96 ADCR, Libro de cuentas del Santo Cristo del Valle. 1700-1750, sig. 474, fol. 451 
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particular pasaba por un momento de carestía económica, podía recurrir a alguna 

persona acaudalada para empeñar una pieza de plata a cambio de cierta cantidad de 

dinero. De esta forma localizamos en 1717 al contador de millones Felipe Muñiz 

recibiendo de la fábrica de San Pedro de Ciudad Real 600 reales que le debían por un 

portapaz empeñado en su persona
97

.  

 

Como hemos estado viendo, algunos encargos de obra nueva se concertaban con 

plateros residentes en Ciudad Real, a los que también en muchas ocasiones les 

encargaban composturas y aderezos de piezas. En otros casos, los clientes marchaban a 

lugares cercanos para buscar artífices con los que contratar hechuras nuevas. Tenemos 

infinitud de noticias al respecto, tanto por las obras que se han conservado donde vemos 

las marcas de localidades vecinas como por la documentación. Tanto en protocolos 

notariales como en los libros de fábrica. Además en algunas ocasiones en los citados 

libros solo se especificaba la procedencia del platero y la obra que estaba realizando, 

pero no su nombre. Los lugares a los que acudían solían ser siempre los mismos: 

Toledo, Madrid y Córdoba. No nos atrevemos a establecer una estadística exacta de 

encargos en cada una de las ciudades o el orden en el que a lo largo de las décadas se 

efectuaron estos contratos pues podían ir variando. Sería muy complejo y pensamos no 

es el objeto de este trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
97 Ibídem, Libro de fábrica de la iglesia de San Pedro, Ciudad Real, 1687-1719, sig. 211, s/f 
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2.3.4 ESCENARIOS: FERIAS Y MERCADOS 

 

Uno de los lugares donde se realizaban este tipo de transacciones eran las ferias que 

tenían lugar dentro de los límites provinciales. Vamos a analizar estos eventos como los 

lugares idóneos a los que acudían artífices de otros lugares estableciéndose relaciones 

profesionales entre los distintos plateros. Este movimiento comercial entre unas villas y 

otras también favoreció las relaciones entre los plateros feriantes y los plateros 

autóctonos, que residían durante todo el año allí, pero aprovechaban la celebración de la 

feria para instalar su tienda y poder comerciar con los objetos realizados.  

 

Siguiendo documentación del Archivo Municipal de Almagro podemos acercarnos al 

desarrollo de sus ferias, aunque seguramente en los demás lugares sería similar. Según 

el investigador Donoso García, Almagro tenía dos ferias anuales: la primera comenzaba 

el lunes de la octava de Pascua de Resurrección y la siguiente en Santa María de 

Agosto, ambas duraban tres semanas. Durante las ferias había “tendejones de madera 

que se ponían en tiempo de feria en la plaza pública” y otras calles, sobre todo para los 

comerciantes de telas, quincallería e incluso plateros
98

. 

 

Como punto de partida para tratar este aspecto se hace indispensable la aportación de 

Pérez Grande a los estudios de platería en 1982, fecha de publicación de su artículo 

sobre los corredores de comercio cordobeses durante la segunda mitad del siglo 

XVIII
99

. Más recientemente, en 2001  ha tenido lugar otra publicación mediante la que 

podemos profundizar en el estudio de los plateros cordobeses en las ferias de Ciudad 

Real. Nos estamos refiriendo a la monografía que analiza la normativa y los aspectos 

comerciales del colegio de San Eloy de Córdoba, realizada por Valverde Fernández
100

, 

en la que aborda un análisis pormenorizado de las ferias del siglo XVIII en los lugares 

próximos a Córdoba, entre los que se encuentra la provincia de la que es objeto esta 

investigación. 

 

Las ferias que se realizaban en las distintas villas posibilitaban un floreciente comercio 

platero. A diferencia de otras provincias, en las que sus archivos municipales no han 

sido destruidos, en Ciudad Real se ha perdido gran parte de documentación gremial al 

respecto, quedando muy poca información escrita sobre este tema. Contamos con 

algunas referencias en los protocolos notariales y en algunos libros de fábrica de 

parroquias y ermitas. Entre estas fuentes merece especial atención el Archivo Municipal 

de Almagro por ser uno de los pocos archivos municipales que se ha conservado casi en 

su integridad; a través de su sección de justicia civil y criminal seguimos el desarrollo 

                                                             
98 Donoso García, Santiago, Sociedades emergentes, acompasadas y decadentes. El caso de Almagro (La 

Mancha). De próxima publicación. Donoso García, Santiago. Estructura social, conflictos y 
cosmovisiones en la vida cotidiana de una población manchega del siglo XVIII. Tesis doctoral. URJC. 

Madrid. 2015 
99 Pérez Grande, Margarita, “La platería cordobesa y los corredores de comercio del último cuarto del 

siglo XVIII”  en Tipologías, talleres y punzones de la orfebrería española, Zaragoza, 1982, pp.273-290. 

Los corredores son personas que se dedican  a comprar y vender plata. Pérez Grande señala que de los 10 

que se conocen, al menos nueve tenían su aprobación como maestros. (Miguel de Austria, José Barranco, 

Juan Cerrillo, Francisco de Dios Herrera, Rafael Junquito y Vargas, José Muñoz, Manuel Vázquez de la 

Torre, Fernando de la Vega y Francisco Ventura Solano y Romo). 
100 Valverde Fernández, Francisco, El colegio…. 
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de las ferias, pues estas eran el lugar idóneo para comprar y vender plata de manera 

contraria a lo que establecían las reales Ordenanzas, que en su título segundo desarrolla 

varios capítulos relativos al comercio de la plata. Así, el capítulo cuarto, dice 

textualmente “…Si las alhajas comerciables de que trata el capítulo antecedente se 

huviesen hecho y fabricado en algunas de las platerías de España, no las podrán 

vender ni comerciar otras personas que los artífices plateros conocidos e incorporados 

por indidividuos en alguna de las congregaciones o colegios aprobados del Reyno…”.  

 

El siguiente capítulo dice lo siguiente: “…se exceptúan de la prohibición de vender, las 

personas particulares que vendieren por urgencia, o por otro título que no sea el de 

hacer de ellos negociación o trafico, porque estas han de poder vender libremente sus 

baxillas y alhajas a qualquier otro vecino, que las compre para su propio uso, y no 

para negociar con ellas…”.  

 

Del mismo modo en el décimo cuarto solo se autoriza a los artífices aprobados para que 

puedan vender alhajas en ferias y mercados: “…ninguna persona que no sea artífice 

aprobado podra ir, ni por si, ni comisionado por lo que sea a las ferias, ni mercados de 

estos reinos a vender baxillas, ni otras algunas piezas de oro, ni de plata, ni perlas, ni 

alhajas de pedreria…”
101

. Como vemos el comercio de la plata quedaba prohibido a 

personas que no fueran plateros aprobados.  

 

También el Archivo de Plateros de Córdoba vierte datos sobre los plateros feriantes 

venidos a Ciudad Real. Por último, dentro de nuestros límites geográficos, conservamos 

cerca de un centenar de piezas realizadas en Córdoba durante los últimos años del 

setecientos, lo que se explica en parte por el desarrollo de esta actividad comercial.  

 

Pérez Grande señala el éxodo producido desde la segunda mitad del siglo XVIII por 

parte de “oficiales y maestros pobres” hacia enclaves secundarios. Existían dificultades 

económicas y sociales para establecerse por cuenta propia, la salida por la que optaron 

fue dedicarse al comercio como medio para obtener ingresos. Valverde Fernández antes 

de tratar a los plateros feriantes cordobeses, distingue tres tipos de talleres (grandes, 

medianos y pequeños); nosotros solo hablaremos de dos: grandes y pequeños. Los 

primeros pertenecían a artífices de gran valía como Bernabé García de los Reyes, 

Damián de Castro, o Antonio de Santa Cruz, con infinidad de encargos, muchos 

aprendices y oficiales y una larga producción de piezas, como comprobamos cada vez 

que ampliamos sus respectivos catálogos. En estos talleres, además de realizar los 

encargos también se realizaban otras piezas que el maestro del taller encomendaba para 

su venta a otros plateros. Por el contrario, los obradores pequeños eran regentados por 

plateros que, o bien estaban comenzando su actividad profesional, o bien al final de sus 

días, agobiados por las enfermedades y penurias de los tiempos, seguían manteniendo 

abierto su obrador a la espera de recibir algún encargo que le posibilitara cambiar de 

situación.  

 

El mencionado autor define al platero feriante como aquel que está dedicado a la 

distribución y venta al por menor, fuera de su ciudad, de los productos de platería y 

                                                             
101 AMA, siglo XVIII, caja 202. Reales ordenanzas de platería de 1771, fols.11v-16 
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justifica el triunfo de la platería cordobesa fuera de sus propias fronteras por los precios 

tan competitivos a los que ofrecían sus productos, fundamentalmente en Extremadura, 

Andalucía y La Mancha.  

 

A las ferias podían acudir los plateros para vender directamente los productos que 

habían realizado en sus obradores. En otras ocasiones, el artífice de la obra no era el 

encargado de vender sus piezas en las ferias, dejando este trabajo a los llamados 

corredores. A veces esta figura era un comerciante que aprovechando el negocio de 

estos eventos vendía todo tipo de mercancías, incluyendo objetos de plata. En 

determinadas circunstancias la figura del corredor era asumida por plateros cuya 

situación económica no era muy favorable. Ante la imposibilidad de mantener abierto 

su propio obrador se convertían en corredores de otros plateros vendiendo piezas que 

ellos no habían realizado. 

 

Esta actividad era muy ingrata pues quedaban expuestos a la inseguridad de los 

caminos. Solían desplazarse a caballo o en mula, y llevaban consigo un cajón de madera 

donde guardaban la mercancía. Algunos de ellos fallecieron en el camino o incluso 

durante su estancia en la feria, como veremos más adelante en el caso de Gabriel de 

Osuna. 

 

Aunque el florecimiento de las ferias se desarrolló fundamentalmente en la segunda 

mitad del siglo XVIII, sobre todo en el último cuarto, ya a partir de 1650 

aproximadamente hay constancia de su desarrollo en estas tierras. Así, Pedro de Arines 

y Juan Garriga de León estuvieron en la feria de Almagro, al menos en agosto de 1672 y 

octubre de 1704, respectivamente, como comprobamos al tratar sus biografías. Unas 

décadas después, comprobamos que se siguieron celebrando, pues en noviembre de 

1722 tuvo lugar un pleito en Almagro en el que se acusó al platero de Calzada de 

Calatrava, Esteban Limón, por intentar vender trozos de plata de dudosa procedencia 

durante la feria
102

 y unos años después volvió a tener lugar otro pleito, por el intento de 

venta de unos trozos de plata en la tienda de platería que el platero de Consuegra, 

Matías Cordero, había establecido en la feria de Almagro. 

 

También sabemos que el platero cordobés Andrés de Acosta, efectuó un gran viaje por 

La Mancha y Extremadura entre enero y octubre de 1728
103

. 

 

A partir de la segunda mitad del setecientos, las alusiones a las ferias son constantes, 

como hemos visto al tratar las biografías de los plateros de Almagro. En agosto de 1743, 

se encargó una lámpara de plata para Nuestra Señora de las Nieves, según disposiciones 

testamentarias de don Tomás de Andicana. Desconocemos quién realizó la lámpara, 

pero sabemos que hubo desavenencias por el valor de la misma y se encargó a un 

platero cordobés, que se encontraba en Almagro, la tasación de ella. El artífice 

designado fue Gregorio Cuesta quien declaró tener 45 años, ser platero de Córdoba y 

estar residiendo en Almagro. Por la fecha indudablemente se encontraba en la feria de 

                                                             
102 AMA, siglo XVIII, caja 10 
103 Valverde Fernández, El colegio…., pp.406 
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San Bartolomé
104

. Cuesta fue aprobado en el Colegio de San Eloy de Córdoba el 18 de 

junio de 1721, después de realizar por examen un cáliz, siendo su aprobador el 

marcador Francisco Alonso García del Castillo
105

. Ese mismo año también tenemos 

constancia de la compra de una naveta e incensario para la ermita del Cristo del 

Consuelo en Torralba de Calatrava, en la feria de Almagro, por valor de 1.012 reales
106

. 

Como hemos mencionado antes, tenemos poca documentación sobre las ferias 

provinciales, desconociendo los lugares exactos donde se celebraban. Según Luis Rafael 

Villegas
107

 en la villa de Montiel desde tiempos del monarca Alfonso X el Sabio, se 

desarrollaba una feria el 18 de octubre, por la festividad de San Lucas, con una duración 

de diez días. Desconocemos hasta cuando se estuvo realizando la feria en la villa. 

Tenemos constancia de un pago al platero cordobés llamado Juan de Mendoza y Ramos, 

registrado el 3 de noviembre de 1729, por valor de 400 reales en concepto de un cáliz y 

patena para la ermita del Santo Cristo
108

.  

 

De la feria de Ciudad Real, celebrada durante las fiestas en honor de su patrona en el 

mes de agosto, tenemos algunas noticias. Hemos hallado interesantes documentos. El 

más temprano en el tiempo es del Archivo de la parroquia de Santa María del Prado
109

. 

Entre las cuentas de fábrica dadas por Juan Romero, mayordomo de la citada iglesia, 

figura un apunte con fecha 23 de agosto de 1652, en el que se especificaba como el 

mismo vicario, aprovechando la llegada a la ciudad de plateros con motivo de la feria de 

agosto, había llevado para cambiar ciento setenta y un reales y medio peruleros, de los 

ciento setenta y ocho reales y medio que tenía en su poder dicha iglesia. Sabido es el 

problema que, desde hacía varios años, había generado la llegada de moneda falta de ley 

desde Perú, provocando su descrédito exterior, llevando al monarca Felipe IV a 

determinar su devaluación y provocando graves daños a sus tenedores. En este caso el 

vicario consiguió obtener nueve reales por cada pieza, aunque curiosamente siete 

monedas no se pudieron vender, al considerar los plateros que eran falsas. También en 

el Archivo de Plateros de Córdoba existe otra noticia donde se menciona la feria de 

Ciudad Real. Se trata de una carta enviada por la Junta de Comercio y Moneda 

informando del hallazgo, en la feria de Ciudad Real de 1732, de piezas faltas de ley, que 

habían sido realizadas por plateros cordobeses y se habían marcado por Francisco 

Alonso del Castillo. En la misiva se ordenó quedara suspendido en el cargo por haber 

incumplido la legislación vigente
110

. 

 

Normalmente los plateros que acudían a las ferias solían ser fijos todos los años. No 

solo se dedicaban a la venta de piezas sino también de alhajas y adornos personales. 

                                                             
104 AMA, siglo XVIII, caja 138 
105 AHMCO, Archivo de plateros, Libro primero de aprobaciones de artífices plateros de San Eloy 1727-

1784, fol. 130 
106 AMTC, Cuentas de fábrica de la ermita del Cristo Torralba de Calatrava de 1742 a 1746, sig. 1923 
107 Villegas Díaz, Luis Rafael, "Nuevos horizontes y realidades tras las Navas",  en Ciudad Real y su 

provincia, tomo II, Sevilla, 1996, pp. 142-206 
108 APM, Libro de cuentas de las ermitas de Montiel 1727- 1804, s/c, s/f 
109 APSMP. Memoria del dinero que gastó la iglesia del Prado, años 1649 a 1653, 23 de agosto de 1652, 

fol. 70v. 
110 AHMCO, Archivo de plateros, Documentos de contrastía, P-20 
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Así, en la feria de 1736, dos individuos se obligaron a pagar a Martín García Vallejo
111

 

el importe de “un aderezo y una gargantilla, todo de diamantes” que les había 

vendido
112

. Pero no sólo se comerciaba con los productos llevados por los plateros 

feriantes sino que también se realizaban contratos de hechuras nuevas ante notario. 

Unos años después, el 29 de agosto de 1741, el mismo platero afirmó: ser “vecino de la 

ciudad de Cordova y estante de presente con tienda y puesto de platería en la feria que 

se está celebrando en esta villa de Almagro”. Se obligó a realizar una lámpara de plata 

para un vecino de Moral de Calatrava llamado Alfonso Camacho. La lámpara debía 

pesar aproximadamente 180 onzas. Por cada una le debía pagar dos reales de plata 

antigua. El platero se comprometió a entregarle en su casa la lámpara en el mes de 

noviembre, cuando la tuviera finalizada. El cliente le adelantó 1.500 reales, acordando 

el pago del resto cuando el platero la entregara. A diferencia de otros contratos que 

analizaremos más adelante, en esta ocasión no se mencionó nada sobre la traza de la 

pieza, ni existió un dibujo previo que acompañara a la escritura de obligación, donde se 

viera el diseño de la nueva lámpara
113

.  

 

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, las noticias sobre los plateros cordobeses 

feriantes se multiplican. Estos artífices no solo vendían sino que también compraban y 

trocaban. Tenemos infinitud de noticias al respecto conservadas en los libros de fábrica 

de parroquias y ermitas, siempre de artífices cordobeses. Así, en 1749 Manuel 

Vázquez
114

 compró a la parroquia de San Carlos del Valle una cadena de oro por 663 

reales
115

. Antonio Rafael Camacho del Rosal
116

 realizó las hechuras de unos cetros, 

platillos, vinajeras y cucharitas de cálices para la parroquia de Santa María del Prado de 

Ciudad Real
117

. Hubo también pequeños aderezos como el que realizó José Gómez 

Lara
118

, quién puso un clavo para una cruz de la parroquia de Santa María del Prado
119

. 

Era normal que estos artífices trocaran piezas nuevas por viejas, que posteriormente 

eran fundidas para poder obtener la materia prima a bajo coste.  

 

Existían también relaciones con ferias de otros lugares. Así, en 1752, el comisario 

administrador de la fábrica de la ermita del Cristo de Torralba concedió un libramiento 

por valor de 640 reales para la compra de dos candeleros de plata. Las piezas se 

                                                             
111 Fue recibido por hermano en la Congregación de San Eloy el 23 de julio de 1727. Ortiz Juárez, 

Dionisio, “Libro registro de hermanos y actas de visita de la Congregación de San Eloy” en Boletín de la 

Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, Córdoba, 1973, pp-71-116 
112 AHPCR, Escribano Juan Antonio Rodríguez Hurtado, sig. 2934, s/f 
113 Ibídem, s/f 
114 Existen dos plateros llamados  así. El primero aprobado el 16 de diciembre de 1736 y el segundo el 24 

de agosto de 1749. Pensamos que hubo de tratarse del primero. AHMCO, Archivo de plateros, Libro 

primero de aprobaciones de artífices plateros al Colegio de San Eloy 1727-1784, sig. P-10, fol. 181 y 

268 
115 ADCR, Libro de cuentas de la ermita del Santo Cristo del Valle, 1700-1777, sig. 474, s/f 
116 Existe un Antonio Camacho aprobado el 13 de junio de 1742. Anteriormente se examinó otro 

homónimo,  puede que se trate del primero. AHMCO, Archivo de plateros, Libro primero de 

aprobaciones de artífices plateros al Colegio de San Eloy 1727-1784, sig. P-10, fol. 208 
117 ADCR, Libro de fábrica de la parroquia de Santa María del Prado 1750-1755. Ciudad Real, sig. 234, 

fol.38. ADCR, Libro de fábrica  de la parroquia de Santa María del Prado 1756-1760. Ciudad Real, sig. 

235, fol. 29 y 74 
118 Aprobado el 5 de junio de 1746. AHMCO, Archivo de plateros, Libro primero de aprobaciones de 

artífices plateros al Colegio de San Eloy 1727-1784, sig. P-10, fol. 237 
119 ADCR, Libro de fábrica  de la parroquia de Santa María del Prado 1758-1774, sig. 239, fol. 112 
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adquirieron en la feria de Guadalupe. Unos años después se compraron cuatro bujías 

más, en este caso en la feria de Almagro, a Fernando de Navas y a Antonio Camacho
120

. 

 

Valverde Fernández señala y diseña distintas rutas empleadas por los plateros feriantes 

de Córdoba. Ciudad Real era uno de los destinos favoritos por estos plateros para salir a 

vender sus productos. El citado autor lo denomina “la ruta de La Mancha”. Afirma que 

discurría íntegramente por la actual provincia de Ciudad Real. Llegaban por el sur, 

entrando por Fuencaliente, siendo los lugares más visitados Puertollano, Valdepeñas y 

la misma Ciudad Real. También acudían a vender a otros lugares como Villanueva de 

los Infantes o Almadén, lugar por donde regresaban a Córdoba una vez realizada la 

venta de la mercancía. 

 

El 26 de octubre de 1762, el corredor de platería Rafael Junquito y Vargas
121

 cambió a 

la parroquia de la aldea del Cristo del Espíritu Santo de Malagón, unas vinajeras y 

platillo viejos por juego nuevo, la diferencia entre ambos fue de 95 reales que pagaron 

al platero
122

.  En 1768, Rafael del Hoyo Tafur
123

, trocó a la fábrica  del Santo Cristo de 

la Esperanza de la ermita de San Pedro en Almagro, un cáliz
124

. Antonio de Austria
125

 

es otro de los plateros feriantes que se dedican a comprar plata.  Estuvo por Ciudad Real 

y Almagro en 1774, comprando a la parroquia de Santa María del Prado un anillo de oro 

viejo y plata vieja de vestidos
126

.  

 

Existe un interesante documento gracias al que podemos saber que, con motivo de la 

expulsión de los jesuitas que residían en Almagro, se realizó un inventario de todos los 

bienes y ornamentos, procediendo posteriormente a su reparto entre todas las villas del 

Campo de Calatrava. Algunos de los objetos de plata fueron vendidos y comprados por 

plateros. Así, el 1 de septiembre de 1775, Antonio de Austria compró 235 onzas de 

plata quebrada, que había en la sacristía de los jesuitas  por valor de 3.164 reales
127

. 

 

Siguiendo el análisis de las ferias que estamos realizando, merece la pena detenernos en 

otro documento. El administrador de los bienes de la ermita y cofradía de la extinguida 

hermandad de Nuestra Señora de la Caridad y San Miguel, llamado Juan Francisco de 

Huertas, concedió licencia para trocar una cruz guion de un estandarte por un cáliz 

nuevo que necesitaba la ermita. El mismo administrador ordenó que el canje se ofreciera 

                                                             
120 AMTC, Cuentas de fábrica de la ermita del Cristo de Torralba de Calatrava, 1750-1760, sig. 1924, 

fol. 16-33.  
121 Rafael Junquito y Bargas figura en el libro primero de aprobaciones de Córdoba el 28 de febrero de 

1762. AHMCO, Archivo de plateros. Libro primero de aprobaciones de artífices plateros al Colegio de 

San Eloy 1727-1784, sig. P-10, fol. 412.  
122 ADCR, Libro de fábrica de la ermita de Cristo del Espíritu Santo 1714-1787, sig. 72, s/f 
123 Aprobado el 3 de diciembre de 1758.  AHMCO, Archivo de plateros, Libro primero de aprobaciones 
de artífices plateros al Colegio de San Eloy 1727-1784, sig. P-10, fol. 352 
124 ADCR, Libro de fábrica de la ermita de San Pedro y Santo Cristo de la Esperanza, sig. 75, fol. 79 
125 En el libro primero de aprobaciones de artífices plateros al Colegio de San Eloy 1727-1784 aparecen 

dos plateros con este nombre. Uno llamado Blas Antonio de Austria que era hermano mayor de la 

congregación en 1760 y su hijo Antonio de la Cruz Austria y Esteves, aprobado el 21 de noviembre de 

1760. Seguramente se deba al segundo. AHMCO, Archivo de plateros. Libro primero de aprobaciones de 

artífices plateros al Colegio de San Eloy 1727-1784, sig. P-10, fols. 381-382 
126 ADCR, Libro de fábrica  de la parroquia de Santa María del Prado 1768-1774, sig. 238. fol. 13v 
127 AMA, siglo XVIII, caja 58 
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a los plateros feriantes. Los comisionados para tal fin acudieron a la “la tienda de 

platería que en la actual feria y calle de este nombre tiene don Antonio de Austria 

maestro platero y vecino de la ciudad de Córdoba”. Después de valorar la cruz de plata 

vieja se ajustó el precio del cáliz: el coste total fue de 575 reales de los cuales, 415 

reales correspondían al precio de la plata (20 onzas y 12 adarmes, a veinte reales cada 

onza) y los 160 reales restantes fueron el pago por la hechura
128

.  

 

También en enero de 1780 Antonio de Austria realizó un inventario en Ciudad Real de 

los ornamentos de plata de la Virgen de la Blanca, antigua imagen procedente del 

castillo de Calatrava la Vieja, por la que los vecinos de esta ciudad habían sentido 

especial veneración desde la Edad Media, asentada ya por entonces en  la parroquia de 

Santiago. El objetivo del inventario fue vender la plata para posteriormente poder 

encargar un cáliz y rostrillo nuevo
129

. 

 

Las ferias de Almagro era un lugar destacado y de referencia para que los mayordomos 

de las fábricas de las parroquias limítrofes acudieran a surtir de piezas sus sacristías. En 

la feria de agosto de 1785 el mayordomo de la fábrica de la iglesia de Ballesteros de 

Calatrava cambió unas vinajeras viejas por otras nuevas al corredor Juan Xavier 

Cerrillos
130

.  

 

Gabriel de Cárdenas y Covaleda
131

 entregó en 1787  una concha de plata que le habían 

encargado para la parroquia de Santa María Magdalena de Malagón por valor de 115 

reales
132

. 

 

Entre los documentos conservados en el archivo de plateros de Córdoba, existe una lista 

de plateros feriantes, fechada entre 1774 y 1792, donde quedan reflejados los nombres 

de los plateros feriantes que existían en esa época
133

. Nosotros hemos localizado en las 

ferias almagreñas a Bartolomé de Aranda
134

, Domingo del Hoyo
135

, Rafael del Hoyo
136

, 

Rafael Junquito
137

, Gabriel de Osuna
138

, José de Cárdenas
139

, Juan Escobar y Baltasar 

Pineda
140

. 

                                                             
128 Ibídem, caja 200 
129 AMCR, Actas municipales 1780, s/f 
130 ADCR, Libro de fábrica de la parroquia de Ballesteros de Calatrava, sig. 151, fol. 40. Aprobado el 

19 de enero de 1770. AHMCO, Archivo de plateros, Libro primero de aprobaciones de artífices plateros 

al Colegio de San Eloy 1727-1784, sig. P-10, fol. 507v 
131 Aprobado el 6 de junio de 1783, AHMCO, Archivo de plateros, Libro primero de aprobaciones de 

artífices plateros al Colegio de San Eloy 1727-1784, sig. P-10, fol. 610 
132 ADCR, Libro de fábrica de la parroquia de Santa María Magdalena  de Malagón 1766-1787, sig. 

404, s/f 
133 AHMCO, Archivo de plateros, sig. P-25, carpeta 28 
134  Aprobado el 5 de junio de 1746, Ibídem, Libro primero de aprobaciones de artífices plateros al 
Colegio de San Eloy 1727-1784, sig. P-10, fol. 241 
135 Aprobado el 28 de mayo de 1753. Ibídem, fol. 295 
136 Aprobado el 7 de enero de 1785. AHMCO, Archivo de plateros, Libro segundo de aprobaciones e 

incorporación de artífices plateros de esta ciudad de Cordova, 1784-1842, sig. P-11, fol. 4 
137 Aprobado el 28 de febrero de 1762. Ibídem, Libro primero de aprobaciones de artífices plateros al 

Colegio de San Eloy 1727-1784, sig. P-10, fol. 412 
138 Aprobado el 1 de febrero de 1767. Ibídem, fol. 483v-484 
139 Aprobado el 18 de enero de 1777, Ibídem, fol. 588v-589 
140 Aprobado el 25 de julio de 1750. Ibídem, fol. 272 
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Los plateros venidos de fuera a las ferias debían pagar una contribución, llamada del 

diez por ciento, por la venta de géneros extranjeros. En el Archivo Municipal de 

Almagro se conservan los pagos de algunos de esos impuestos
141

. A través de ellos, 

existe constancia de la presencia de estos plateros en las ferias. Se registraron como 

tales y fueron autorizados en 1793 en la feria de abril de Almagro; Bartolomé Aranda, 

Gabriel y José de Cárdenas. De esa misma feria, se guarda otro documento autorizando 

a los dos primeros para la venta de “quincalla”. En la de agosto de ese mismo año se 

registró el pago de Juan de Escobar y a otro platero llamado Antonio, sin que podamos 

saber su apellido porque no figura en el documento. En la de agosto de 1795 se 

cobraron 40 reales a “Gabriel de Cárdenas y quatro compañeros se ajustaron por la 

venta de los xéneros de sus platerías”. En agosto de 1796, se registró Gabriel de 

Cárdenas junto a tres compañeros y en abril, otra vez  Cárdenas, Antonio de Vega y  

Juan Escobar. 

 

Juan de Mesas y Sabariegos
142

 trocó a la fábrica de la iglesia de San Pedro de Ciudad 

Real dos cálices, de peso de 36 onzas, por unas piezas de plata vieja, sin que se 

especifique más
143

. 

 

Para finalizar todo este recorrido de los trabajos realizados por los plateros cordobeses 

en las iglesias de Ciudad Real, concluimos con el platero Gabriel de Osuna; en las 

cuentas de la iglesia de la villa de Membrilla se registró un gasto por haber cambiado un 

cáliz viejo por otro nuevo al mencionado platero
144

. Este artífice fue enterrado el 14 de 

abril de 1795 en la parroquia de Madre de Dios de Almagro
145

. Su testamento
146

, 

redactado unos días antes de morir, es una auténtica fuente de información sobre la vida 

de estos plateros: declaró ser hijo de Pedro y María Antonia Romero y viudo de María 

Manuela de Aranda. En una de sus mandas dijo textualmente:  

 

“Declaro que mi ejercicio es tratar en cosas de plata y por lo tanto el caudal que traigo 

conmigo y manejo es a credito y perteneze a barios dueños como lo son don Joaquín 

Panyagua, don Josef Fuenseca
147

, su sobrino y don Antonio de Luque, artífices plateros 

de la espuesta ciudad de Córdova…”.  

 

De mano de este platero, comprobamos como estos artífices se denominaban a ellos 

mismos “tratantes de cosas de plata” y realizaban esta labor no para ellos solos sino en 

nombre de otros plateros. Además, no solo realizaban el viaje a una feria sino que 

acudían a todas las que había por la región. También sabemos que su posición 

económica no debía ser muy holgada. En el testamento, Osuna fue enumerando sus 

deudores, así como las localidades donde había estado: Daimiel, Herencia, Ciudad Real, 

Alcázar de San Juan, Manzanares, Tomelloso, Visillo, La Carolina y Guarromán. 

                                                             
141 AMA, siglo XVIII, caja 219 
142 Aprobado el 14 de junio de 1784. AHMCO, Archivo de plateros, Libro segundo de aprobaciones e 

incorporación de artífices plateros de esta ciudad de Cordova, 1784-1842, sig. P-11, fol. 1 
143 ADCR, Libro de fábrica de la iglesia de San Pedro de Ciudad Real  1779-1790, sig. 214, s/f 
144 Ibídem, Libro de fábrica de la iglesia parroquial de Membrilla 1786-1800, sig. 483, s/f 
145 APMDA, Libro de defunciones 1787-1707, fol. 125v 
146 AHPCR, Escribano Vicente Linares, sig. 2186, fol. 114-117 
147 Revisados los libros de aprobaciones de plateros de Córdoba, no hemos localizado ninguna aprobación 

con los nombres de Joaquín Paniagua y José Fuenseca. 
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Perfectamente podríamos establecer la ruta comercial que siguieron estos plateros hasta 

que llegaron a la villa de Almagro. Gabriel había sido aprobado por el Colegio cordobés 

el 1 de febrero de 1767; realizó en el examen un puño de espadín en el obrador de 

Fernando de la Vega
148

. Por el memorial de examen que hemos consultado en el 

Archivo de Plateros de Córdoba
149

, sabemos que Gabriel de Osuna cuando se 

encontraba en Almagro, tenía 51 años. Nos parece una edad muy avanzada para esa 

época y para tener que desplazarse y ganarse la vida de esa manera, lo que nos 

demuestra, una vez más, la existencia de plateros pertenecientes a una categoría social, 

económica y artística inferior  a la de otros artífices de gran valía como los ya 

mencionados.  

 

Seguramente este grupo de plateros era fijo y acudían asiduamente a las ferias de 

Almagro. Los feriantes también estaban obligados al cumplimiento de las reales 

Ordenanzas. Recordemos que a partir del reinado de Carlos III, con la publicación de las 

Ordenanzas de 1771, la Junta de Comercio y Moneda fue mucho más exigente de lo que 

había sido anteriormente y se encargó de la observancia de esta normativa.  Todo aquel 

que la incumpliera era sancionado. En la feria de agosto de 1799 un grupo de plateros 

cordobeses formado por Antonio Cárdenas
150

, Gabriel de Cárdenas
151

, Manuel de la 

Torre
152

, Juan de Escobar
153

, Manuel Zeballos
154

, Diego Gómez de Lara
155

, Rafael 

Gallego y Francisco Medina
156

 fueron detenidos y conducidos a prisión por haber 

localizado en sus tiendas aljófar sin la documentación correspondiente. Según las 

Ordenanzas, en el capítulo XV del título segundo dice así: “…tampoco podrán los 

plateros aprobados por si, ni por otros en la forma expreffada, llevar a las ferias ni 

mercados obras algunas de oro, piedras sin que primero las hayan manifeftado a los 

marcadores de su respectica congregación o colegio…”, el aljófar que saliera de los 

distintos reinos tenía que estar registrado por el contraste de la ciudad
157

. Lo interesante 

del pleito es la información que se desprende de los argumentos utilizados por los 

plateros para que fueran puestos en libertad. Afirmaron que al estar detenidos, su 

“jiro”
158

 quedaba en suspenso en las demás ferias sin que pudieran acudir a ellas para 

comerciar, fin para el que salieron de Córdoba, argumentando que posteriormente 

pensaban ir a la feria de Albacete y, si no eran puestos en libertad, llegarían tarde para 

cumplir los plazos. A través de este documento también podemos estudiar las relaciones 

                                                             
148 AHMCO, Archivo de plateros, Libro primero de aprobaciones de artífices plateros de San Eloy 1727-

1784, P-10, fol. 483v-184 
149 Ibídem, sig. P-34, s/c 
150 Aprobado el 1 de enero de 1762. Ibídem, Libro primero de aprobaciones de artífices plateros al 

Colegio de San Eloy 1727-1784, P-10, sig. P-10, fol. 406 
151 Aprobado el 6 de junio de 1783. Ibídem, fol. 610v 
152 Aprobado el 17 de abril de 1789, AHMCO, Archivo de plateros, Libro segundo de aprobaciones e 
incorporación de artífices plateros de esta ciudad de Córdoba 1784-1842 sig. P-11, fol. 19 
153 Aprobado el 27 de abril de 1783. Ibídem, Libro primero de aprobaciones de artífices plateros al 

Colegio de San Eloy 1727-1784, sig. P-10, fol. 607v 
154 Aprobado el 23 de junio de 1793. Ibídem, Libro segundo de aprobaciones e incorporación de artífices 

plateros de esta ciudad de Córdoba, 1784-1842 sig. P-11, fol. 41-42 
155 Aprobado el 30 de mayo de 1790. Ibídem, fol. 24v 
156 Aprobado el 18 de octubre de 1798 junto a Rafael Gallego, Ibídem, fol. 65 
157 AMA, siglo XVIII, caja 71 
158 Emplean esta palabra para referirse a su negocio 
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entre los plateros foráneos y los autóctonos. En sus declaraciones pidieron ser puestos 

en libertad, actuando como fiadora entre otros, la mujer de Antonio Peñuelas.  

 

Concluyendo este apartado referente a las ferias debemos señalar que también eran un 

lugar privilegiado para que los plateros establecieran lazos profesionales y comerciales 

entre ellos. Hemos visto que los plateros que acudían a las ferias de Almagro, 

normalmente eran los mismos. Esta presencia sucesiva en las ferias pudo favorecer un 

acuerdo comercial entre Juan de Escobar y el platero de Almagro Antonio Peñuelas
159

. 

En 1794 firmaron en Manzanares una obligación y afianzamiento de un préstamo de 

géneros de platería propiedad del primero para que Peñuelas lo revendiera, Antonio se 

comprometió a vender distintos géneros de platería y pagarle a Juan de Escobar las 

cantidades que irían estipulando por vales. No escrituraron todos los objetos por su 

complejidad, de tal modo que fueron realizando vales según los iban vendiendo. En la 

escritura se afirmó textualmente que se realizaba para que Peñuelas pudiera “prosperar 

honradamente”, poniendo como garantía unas casas de su propiedad. Sin embargo, 

unos meses más tarde, Juan Escobar concedió poder a un abogado de los reales 

Consejos para que pidiera a Peñuelas una cantidad de dinero que éste le estaba 

debiendo
160

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
159 AHPCR, Escribano Roque Jacinto García, sig. 888, fol. 32-33 
160 Ibídem, Escribano Vicente Francisco Pérez, sig. 2212, fol. 330 
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2.4. EL ARTE DE LA PLATERÍA: ETAPAS, TIPOLOGÍA E INFLUENCIAS 

ESTILÍSTICAS 

 

Hemos dejado para el final de este capítulo otro epígrafe del que no nos podemos 

olvidar al tratar esta investigación: el estudio de las distintas corrientes formales que se 

suceden cronológicamente en los límites geográficos de la provincia de Ciudad Real y 

sus centros de influencia cercanos (Toledo, Madrid y Córdoba) entre 1621 y 1808, y su 

reflejo en las formas y en la decoración elegidas por los distintos artífices a la hora de 

realizar sus trabajos. 

 

Podemos hacer un recorrido por las tendencias estilísticas de estos siglos gracias a las 

piezas que se han conservado. Desgraciadamente los inventarios realizados por 

parroquias y particulares sobre las piezas de plata que poseían son parcos en 

descripciones y se dedican a mencionar las piezas con breves alusiones a su decoración 

y forma, en el mejor de los casos, adjuntando el peso de cada una de ellas. 

 

Sabemos cómo a lo largo de los siglos se realizaban tanto de uso doméstico como de 

uso religioso. Sin embargo no se han conservado en igual proporción, siendo mucho 

mayor las segundas, aunque bien es cierto que actualmente van saliendo tímidamente a 

la luz piezas civiles gracias, fundamentalmente, a coleccionistas particulares. 

 

Muchos estudiosos del arte de la platería justifican la merma en cuanto al número de 

uso doméstico por varios motivos: las crisis de las grandes casas nobiliarias en la Edad 

Moderna en España, el reciclaje al que fueron sometidas por cambios de moda y las 

necesidades económicas de los conflictos armados pues se procedía a su fundición para 

acuñar moneda. Sin entrar a discutir estos aspectos con los que estamos de acuerdo en 

parte, nosotros añadimos uno más que a nuestro juicio es el fundamental. A lo largo de 

la historia, la Iglesia sí ha sabido conservar la plata religiosa a través de generaciones. 

Una buena prueba de ello son los centenares de piezas de uso religioso que hemos 

hallado en la provincia de Ciudad Real al realizar esta investigación y que por 

cuestiones cronológicas no damos a conocer en su totalidad en este estudio. Sin 

embargo el poder civil no ha sabido conservar el patrimonio mueble ni inmueble que 

custodiaba, pues los distintos avatares bélicos han castigado de igual manera tanto al 

patrimonio religioso como al civil. 

 

Aunque resulte lejano en el tiempo debemos arrancar del momento en que Juan de Arfe 

y Villafañe (1535-1603) publicó sus dos libros: el Quilatador de oro, plata y piedras y 

el De varia commesuracion para la escultura y la architectura. Aunque sus 

publicaciones quedan fuera de las fechas a las que nos referimos en este trabajo, su 

edición se convertirá no solo en referente para toda la historia de la platería española 

sino también para las demás artes liberales. El primero tuvo varias ediciones: la primera 

(1572) que consta de tres libros y un prólogo, pretendía instruir a los plateros en el 

conocimiento del valor de la plata, el oro y las piedras preciosas. Posteriormente se 

publicaron una segunda y tercera ediciones en 1598 y 1678. Cruz Yábar, se hace eco de 

las palabras del barcelonés José Tramullas en su Promtuario y guía de artífices 

plateros, donde lo cita como el libro “de quien debemos confesar todos haber 
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aprendido lo que sabemos”
161

. Con su segundo tratado el autor señala su intención de 

intentar evitar los errores comunes a los artífices de la época en lo referente a las 

proporciones, tanto de seres vivos como de objetos inanimados. Los plateros debían 

tener conocimientos de aritmética, geometría, astrología, dibujo y anatomía. En esta 

obra, Arfe estudió las proporciones de las piezas de iglesia, pues podían codificarse, sin 

ocuparse de las de vajilla pues entendía que cada uno las podría hacer a su antojo. Como 

nos indica el citado investigador, el libro tuvo un enorme éxito por su incursión en los 

diversos ámbitos científicos que interesaban a todo tipo de artífices. Se publicaron 

ediciones en 1675, 1736, 1763, 1773, 1795 y 1806
162

. 

 

La Varia, que comenzó siendo un tratado dirigido a plateros donde se les ofrecían 

consideraciones sobre los principios teóricos que debían regir toda obra de arte, 

acompañados de representaciones gráficas, terminó convirtiéndose en un tratado que 

interesaría a todos los artistas de las siguientes centurias. Recordemos la importancia 

que concedía el mismo Arfe y Villafañe a los conocimientos de aritmética y geometría: 

“de todas las cosas que se requieren en el arte de labrar plata y oro, la primera y más 

principal es la geometría”. Estos conocimientos eran requeridos a todos los aprendices 

que eran examinados ante alguna corporación de San Eloy, por lo que el dibujo o “la 

grafidia”, como la denominan los tratadistas, era una materia de obligada enseñanza por 

parte del maestro durante el periodo de aprendizaje. Además, recordemos que muchos 

contratos de obras hacían referencia a un dibujo previo de la pieza que servía de muestra 

para el cliente. No debemos olvidar los dos libros del arte de la platería que Francisco 

Pardo llevó en su dote, No dudamos que serían algunos tratados de los que 

mencionamos en este apartado. Pacheco en su Arte de la pintura consideró a Arfe como 

el primer precedente de su discurso. También fray Lorenzo de San Nicolás, lo tomó 

como referente a la hora de redactar Arte y uso de arquitectura.  Pero será Palomino 

quien considere la Varia como una obra de gran utilidad para todas las artes, 

continuando su empleo durante todo el siglo XVIII. Estos escritos y la interpretación 

que de ellos se hizo con el paso de los años fueron uno de los referentes que ayudaron a 

impulsar el arranque de nuevos gustos estéticos que se irán implantando 

paulatinamente, manifestándose al final del reinado de Felipe II, no solo en platería sino 

en las demás disciplinas artísticas, tales como arquitectura o escultura
163

. 

 

Una vez superado el “tradicionalismo o reminiscencias de raíz tardo-medieval” hacía 

otros nuevos gustos que pasaban por eliminar la figuración humana y el grutesco, como 

vimos al analizar las aproximadamente cinco decenas de obras que presentamos en 

2006, surgen los nuevos postulados de los que arrancamos, comenzamos a entrever una 

depuración de las formas y un nuevo gusto por lo clásico. Lejos quedan ya los 

postulados de Las Medidas del Romano de Diego de Sagredo. Durante el reinado de 

                                                             
161 VVAA, Corpus, historia de una presencia, Toledo, 2003, pp.312-313 (Cruz Yábar, Juan María, ficha 

de) 
162 Ídem, “, pp.308-309 
163 Cruz Valdovinos, J.M. “El platero Juan de Arfe Villafañe” en Iberjoya, Madrid, 1983, pp.3-22.  Sanz 

Serrano, María Jesús,  “Aspectos teóricos de la obra literaria de Juan de Arfe”, en Actas del VII Congreso 

Nacional de Historia del Arte, I, Cáceres, 1992, pp. 317-322. García López, David, De “platero” a 

“escultor y arquitecto de plata y oro”: Juan de Arfe y la teoría artística. en Estudios de platería, (coord. 

Rivas Carmona, Jesús), Murcia, 2002, pp.127-142. 
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Felipe II (1556-1598), estéticamente, se intentó realizar la depuración de las formas con 

un predominio severo del clasicismo, ausente de adornos y un nutrido repertorio de 

esquemas abstractos donde primaban los cartones planos, decoraciones de ces y eses 

que adoptaban formas de gran originalidad, todos estos esquemas decorativos sobre 

punteados y picado de lustre. El centro de influencia nacido durante este monarca, fue 

heredado por Felipe III y las transformaciones artísticas planteadas por el primero 

fueron asimilándose paulatinamente
164

. Esta depuración en la decoración, condicionada 

en parte por el inicio de la crisis económica, se irá implantando poco a poco también en 

la platería española, la comenzamos a ver en piezas ya analizadas como las realizadas 

por Tomé de Acosta o la salvilla de las dominicas de Ciudad Real, datadas antes de 

1625, fecha en la que terminó nuestra anterior investigación.  

 

A los tratados ya existentes se añadieron otros nuevos que imperaron en los años 

siguientes como Serlio con Los siete libros de arquitectura o los tratados de Alberti: De 

pictura, De re aedificatoria y De statua, para continuar con teóricos como Palladio y 

Vignola. Paralelamente, varios hechos tuvieron lugar en España y ayudaron a 

implementar las modas clásicas en todas las artes: la construcción del monasterio del 

Escorial, considerado un punto de inflexión en la historia de arte dio a un nuevo 

lenguaje clásico donde se volvieron a leer a tratados ya olvidados como Los diez libros 

de arquitectura de Vitrubio, dejando atrás la figuración, con un sentido del ornato 

donde prima lo geométrico y lo armónico. Existe una corriente historiográfica, que 

acepto y aplico  a mi investigación, en la que se considera que a partir de la década de 

los años sesentas del quinientos nuevas condiciones políticas, demográficas, 

económicas y sociales que coinciden con el reinado de Felipe II, determinan un cambio 

en el devenir estético correspondiente a las parroquias del Campo de Montiel. La 

situación se tensa y la crisis favorece la expansión de nuevas ideas caracterizadas por un 

deseo de depuración espiritual inspirado por la Contrarreforma, influido por la 

sustitución de una mentalidad escolástica de tradición medieval en favor de nuevos 

presupuestos de entronque erasmista, cuyo máximo exponente es la construcción del 

monasterio del Escorial. Juan de Herrera y la difusión de tratados de Serlio, Vitrubio, 

Alberti o Vignola se convierten en la base de la formación de los maestros canteros 

provinciales.
165

. Arquitectónicamente se crea así un lenguaje sencillo y 

desornamentadado. Molina Chamizo cita a María Cali al calificar este periodo de 

“desnudez arquitectónica”. Nosotros no solo hablaríamos de arquitectura sino que nos 

atrevemos a afirmar que en las obras de plata se están repitiendo los mismos esquemas 

decorativos, circunstancia de la que también participa la escultura, comprobando tanto 

en retablos como en portadas se reproduce la misma decoración geométrica.  

 

Esta llegada de la moda clásica o italiana a Ciudad Real, además de estar íntimamente 

unida a la difusión de los tratados antes mencionados y a la influencia del centro 

estético derivado del monasterio del Escorial, también está ligada a la presencia de 

artistas italianos, fundamentalmente genoveses, que bajo la protección de don Álvaro de 

Bazán, primer marqués de Santa Cruz, llegaron en gran número para trabajar en su 

                                                             
164 Herrera Maldonado, Enrique, “El arte en La Mancha en tiempos de don Quijote”, en La monarquía 

hispánica en tiempos del Quijote, Madrid, 2005, pp. 373-398. 
165 Molina Chamizo, Pilar, De la fortaleza …., pp.425 y ss. 
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palacio, construido en el Viso del Marqués. Herrera Maldonado defiende la tesis, que 

compartimos, sobre la influencia que tuvieron la difusión de láminas y grabados para 

ayudar  no solo a arquitectos, sino también a  plateros a establecer sus tipos y sus 

modelos en las obras realizadas
166

. Por las declaraciones de los testigos que tuvo que 

aportar el platero Pedro de Camprobín para que le fuera concedido ser familiar del 

Santo Oficio, sabemos que el número de los artistas que acudieron con el marqués 

ascendía a más de cuarenta, entre los que se encontraban arquitectos, escultores, 

pintores o carpinteros. Las tendencias estilísticas importadas desde Italia, debieron de 

ser consideradas como novedosas por los artistas que ya estaban trabajando con 

anterioridad en Ciudad Real. Siguiendo a Herrera Maldonado, pensamos que los artistas 

residentes en la Mancha debieron de  imitar el nuevo lenguaje realizado por los artistas 

traídos por el marqués, no solo en el Viso del Marqués, sino en todos los territorios 

limítrofes que estaban bajo su patronazgo: Valdepeñas, Santa Cruz de Mudela, Almagro 

con la ermita de la Virgen de las Nieves o La Solana
167

. Esta investigación aporta 

nuevas y valiosas noticias sobre dichos maestros vinculados con el platero Pedro de 

Camprobín. Así, afamados artistas entre los que se encontraban los Perolli, los Castella, 

llegaron con el marqués para construir su palacio, trayendo las modas estéticas que se 

estaban realizando en Italia en esa época.   

 

Estas innovaciones estilísticas se dan con una mayor claridad y rapidez en piezas de 

platería que en arquitectura. La razón es muy clara. Una obra de plata se ejecutaba en 

unos meses. Por el contrario un edificio tardaba décadas hasta que finalizaba su 

construcción por lo que durante el transcurso de todos esos años las modas y los gustos 

solían ir cambiando y es muy difícil que un inmueble reúna todas las características de 

un solo “estilo” artístico, por lo que siempre cuenta con añadidos de una época y otra. 

En platería destacamos la naveta realizada en Palermo por Tommaso Amodeo entre 

1619 y 1623, donada por el mismo marqués, como lo atestiguan sus armas en la 

cubierta, a la ermita de la Virgen de las Nieves en Almagro y ya dada a conocer en 

nuestra anterior investigación.  

 

Una vez vistos estos antecedentes fundamentales para comprender el posterior 

desarrollo tipológico y estético de las piezas estudiadas, analizaremos cronológicamente 

la platería en la provincia de Ciudad Real partiendo del reinado de Felipe IV en 1621, 

llegando hasta la invasión napoleónica en 1808. Para analizar de una forma más 

detenida este estudio de la platería a través de sus piezas, vamos a dividir estas casi dos 

centurias en tres etapas
168

.  

 

                                                             
166 Herrera Maldonado, Enrique, “El influjo de la arquitectura escurialense en la Mancha la portada de la 
iglesia parroquial de San Andrés”, en  El Monasterio del Escorial y la arquitectura, Actas del 

simposium,  (coord.  Campos y Fernández de Sevilla, Francisco Javier), Villanueva de los Infantes, 

2002,  pp. 675-696 
167 Ídem, “La renovación de los lenguajes artísticos y la contribución de algunos artistas italianos en La 

Mancha entre los siglos XVI y XVII: los Perolli”, en Correspondencia e integración de las artes, Vol. 1, 

Málaga, 2003, pp. 259-271. 
168 Esta división no es la única. Se pueden establecer varias por motivos cronológicos. Nosotros 

establecemos estas para justificar  cómo los cambios políticos económicos y sociales afectan al desarrollo 

de la estética. 
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Arrancaríamos, como hemos dicho, con el reinado de Felipe IV (1621) y terminaría con 

Carlos II (1700). La siguiente etapa estaría marcada por la llegada al trono español de 

los borbones con Felipe V y finalizaría con el comienzo del reinado de Carlos III 

(1759), la última y tercera concluiría con la invasión napoleónica. 

 

Durante los reinados de los dos últimos Austrias, Felipe IV (1621-1665) y Carlos II 

(1665-1700) prima una gran decadencia política y social. Asistimos a la agonía de la 

Casa de Austria. Para Carla Rahn, Ciudad Real es un claro ejemplo de los 

acontecimientos acaecidos en España entre 1500 y 1750
169

. Según la investigadora 

algunas de las causas de esta crisis económica tienen que ver con uso inadecuado de los 

recursos naturales así como una posición aislada dentro de un territorio dominado por 

las órdenes militares. Económicamente la Mesta y la ganadería asfixian a una mediocre 

agricultura carente de innovaciones técnicas con climas extremos. Otro hecho clave 

desde el punto de vista histórico fue la expulsión de los moriscos, la mayoría de ellos 

labradores, Ciudad Real quedó prácticamente deshabitada. Entre 1674 y 1678 el clima 

asoló los campos y hubo epidemias como la gran peste de Cartagena en 1676. Muchas 

cosechas se perdieron, se impuso el alza de los precios, devaluándose posteriormente la 

moneda en 1680. Esta problemática poblacional fue acompañada de periodos de 

hambrunas, malas cosechas en la agricultura, guerras con el consiguiente gravamen 

fiscal y económico
170

. 

 

Unidos a estos planteamientos expuestos, no podemos obviar las distintas pragmáticas 

contra el lujo promulgadas por los monarcas: desde los Reyes Católicos hasta los 

Borbones, aunque las que tuvieron más consecuencias negativas fueron las del siglo 

XVII, si bien es cierto que las pragmáticas no estaban dirigidas directamente contra las 

piezas de plata sí afectaron negativamente a los plateros. El exceso en el ornato había 

producido un consiguiente exceso de gasto en la Corte y en el resto de la sociedad. Los 

gastos en manutención se multiplicaron y provocaron un endeudamiento progresivo del 

país. Felipe II y Felipe III no tuvieron más remedio que volver a dictar pragmáticas 

contra el lujo e intentar imponer el recato. Estos documentos se dirigían 

fundamentalmente a la austeridad en el vestir, prohibiendo las sedas, encajes y brocados 

e imponiendo los paños negros. Sin embargo la nobleza no quiso renunciar a 

engalanarse y se aderezó con joyas en cabellos y vestimentas, como lo podemos 

comprobar en el cuadro votivo de la parroquia de Argamasilla de Alba fechado en 1600 

o en los retratos de don Diego de Lucena y doña Juana Gutiérrez, fundadores del 

convento de dominicas de Almagro y cercanos los lienzos al círculo de Juan Pantoja de 

Cruz
171

. En ambos vemos un intento por llegar a una austeridad en el vestir con paños 

negros pero con joyas en cabellos y ropajes.  

 

Estos intentos por parte de los monarcas fueron infructuosos en muchos casos y no se 

llegó a la austeridad total. Sin embargo debemos apreciar la diferencia entre la 

austeridad y el recato en el vestir y por otro lado las inversiones que se realizaban para 

                                                             
169 Rahn Phillips, Carla, Ciudad Real ….op. cit. 
170 Carretero Zamora, Juan Manuel, “La modernidad” en Ciudad Real y su provincia, Sevilla, 1996, tomo 

II,  pp.213-230 
171 Sainz Magaña, Elena y Herrera Maldonado, Enrique, Arte moderno en Ciudad Real y su provincia, 

tomo III, Sevilla, 1996, pp.190 
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el culto litúrgico, en definitiva para la Divinidad. Por ejemplo, Felipe II suscribió en las 

Cortes de 1563, la confiscación de las ropas lujosas para destinarlas a iglesias, 

monasterios y obras pías
172

. Por tanto comprobamos como esta austeridad aquejó de 

manera negativa al lujo doméstico pero no afectó de la misma manera al ornato 

destinado al culto. En la pragmática del 19 de mayo de 1593 se prohibió que ningún 

platero pudiera hacer bufetes, escritorios, arquillas, braseros, mesas ni otras obras 

guarnecidas de plata
173

.  

 

De esta época quedan pocas piezas si las contabilizamos y comparamos el número con 

las conservadas del siglo XVIII y XIX. Las causas pueden ser varias. Por un lado la 

crisis económica que asolaba al país no permitía gastar dinero en piezas de plata; por 

otro lado las iglesias de Ciudad Real, habían invertido gran parte de sus ingresos en 

renovar sus edificios desde finales del siglo XV y durante todo el primer tercio de la 

centuria siguiente, quedando a partir de esta fecha exhaustas y muy limitadas para 

abordar grandes intervenciones, por lo que el caudal se destinaba a concluir el 

contenedor y no el contenido. Tampoco debemos olvidar todas las piezas de plata vieja 

entregada a plateros para que hicieran obras nuevas durante todo el siglo XVIII y así 

financiar parte de las obras nuevas.  

 

Sin embargo, existen claros ejemplos en los que comprobamos cómo se destinaban 

grandes cantidades económicas a la compra de ornamentos y objetos litúrgicos. Por 

ejemplo, durante el primer cuarto del siglo XVII, el capitán Andrés Lozano encomienda 

en sus disposiciones testamentarias la fundación de una obra pía dotada con 3.000 

ducados para la compra de solares, 500 ducados anuales para la manutención de los 

frailes y otros 1.000 ducados más destinados a la compra de elementos para la 

celebración del culto. Evidentemente son cantidades que no son proporcionales. Sirva 

como ejemplo que, en la misma época, se destinaron 10.500 ducados para la 

construcción del retablo mayor de la parroquia de Santa María del Prado en Ciudad 

Real
174

.  

 

A continuación pasamos a analizar los tipos y decoración de las piezas conservadas de 

esta etapa que hemos establecido. En la mayoría de los casos, son obras que no poseen 

marcas, algo normal en esa época, por lo que no las podemos atribuir a ningún artífice 

ni dar datos precisos y exactos sobre la fecha de ejecución; como mucho, nos podemos 

acercar a una etapa cronológica concreta. 

 

Estructuralmente en las piezas de astil (custodias, cálices o copones) se repite el astil 

codificado al final del reinado de Felipe II y repetido hasta la saciedad durante todo el 

siglo XVII y parte del siguiente (pedestal cilíndrico, nudo de jarrón surmontado por toro 

y vástago troncocónico). En las custodias se repite el empleo de la doble caja de sol para 

                                                             
172 De la Puerta Escribano, Ruth, “Reyes moda y legislación jurídica en la España moderna”, en Ars 

Longa, cuadernos de arte, Valencia, 2000, pp.68 
173 Sempere y Guarinos, Juan, Historia del lujo y de las leyes suntuarias de España, Madrid, 1788, tomo 

II, pp.80 
174 Molina Chamizo, Pilar y Crespo Cárdenas, Juan, “El legado del capitán Andrés Lozano. Polémica para 

fundar un nuevo convento de mercedarios en Ciudad Real 1610-1618”, en revista Vera Cruz, Puertollano, 

2012, pp.33-38 
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resaltar el viril; rodeado el marco exterior por rayos rectos y flameantes 

alternativamente, rematados en muchos casos por estrellas de doce puntas. Tanto en 

copones como en custodias se reproduce la misma pieza para rematar la obra: una 

crucecita de brazos rómbicos con esferas en los extremos, que será un remate 

inconfundible para clasificar las obras en este siglo. La hechura de los copones, estaba 

determinada por los postulados tridentinos que hacen más frecuente la comunión entre 

los fieles. Se comienza a realizar copones durante este siglo, normalmente con la copa 

peraltada y algo desproporcionada con el resto de la pieza, como podemos apreciar en el 

copón de Manzanares o en los copones de Fontanarejo y Navalpino, estos dos últimos 

salidos seguramente del mismo obrador por la similitud y la heráldica en la base. 

 

El gallón, muy empleado en el siglo anterior, deja paso a la costilla en sus múltiples 

variantes, ya sean pareadas o aisladas, repitiéndose este elemento en nudos, bases, 

subcopas o manzanas de cruces. Como el cáliz marcado en Córdoba por Pedro Sánchez 

Luque de la parroquia de Argamasilla de Alba. También suele ser normal decorar el 

cuerpo de las navetas con una costilla que recorre longitudinalmente la nave como el 

caso de la naveta conservada en la catedral de Ciudad Real o los braseros de los 

incensarios como el de la parroquia de Chillón entre otros. 

 

Durante esta primera etapa se afianzan los elementos decorativos establecidos en épocas 

anteriores. Así, quizá por tratarse de piezas más baratas, la figuración desaparece por 

completo de los programas iconográficos, concentrándose en los cuadrones y 

medallones de las cruces, pues son las únicas piezas analizadas en las que hemos 

encontrado figuración humana. Como la cruces de Villahermosa y una de las que se 

guardan en el seminario diocesano de Ciudad Real, donde vemos relieves de la Virgen; 

o bien bajo la advocación de la Asunción o bien de la Inmaculada. Eso sí, un elemento 

de ella que será inalterable a lo largo de los años es la figura del Crucificado que 

aparece sobrepuesta al anverso, al igual que en la de Carrión de Calatrava donde la 

austeridad imperante opta por presentar el medallón liso con la única figura de Cristo en 

la cruz. Dependiendo de la pertenencia o relación del convento o monasterio al que 

pertenezca la cruz, así ira ilustrado con alguna imagen de algún santo como es el caso 

de la cruz del seminario mencionada anteriormente que lleva en su cuadrón un relieve 

franciscano. 

 

Dejando a un lado la figuración pues ya hemos visto que queda reducida a las cruces 

procesionales, decorativamente se opta o bien por dejar la pieza completamente lisa 

como los copones de La Torre de Juan Abad, Carrizosa o Puebla del Príncipe, 

seguramente realizados en el mismo obrador por sus similitudes. Las custodias de 

Navalpino, Anchuras o Navas de Estena entre otras, o las salvillas de Retuerta del 

Bullaque o de la parroquia de Albaladejo en el seminario diocesano. O bien se puede 

optar por el empleo de dibujos geométricos relevados o grabados sobre superficies lisas 

o sobre algún picado o punteado como es el caso de uno de los cálices, sin marcas de la 

parroquia de Argamasilla de Alba. Se trata de una decoración todavía muy plana, con 

dibujos abstractos. 

 

Las custodias se alejan de las del siglo anterior, ya se han olvidado los grutescos y los 

tondos para ilustrar las bases. Ahora se recurre a superficies lisas con dibujos 
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geométricos de picado y cincelado como único adorno que se van repitiendo por toda la 

pieza, como en la de Alcubillas, típica obra toledana del seiscientos. También son un 

claro ejemplo de custodias toledanas las dos realizadas para las parroquias de Daimiel 

por Juan de Meneses, el mozo. 

 

Otros dos elementos que son muy utilizados para decorar la pieza son los esmaltes 

como en la cruz de Villahermosa, donde se utilizan como único elemento decorativo 

contrastando con los volúmenes desornamentados de los brazos. Incluso en el cáliz de 

Chillón o el realizado por Antonio Pérez de Montalto para la parroquia de Campo de 

Criptana, actualmente en propiedad del Museo Nacional de Artes Decorativas. El 

esmalte se combina también con un elemento típicamente toledano que se volverá a 

retomar durante el neoclasicismo, nos estamos refiriendo al contario que rodea los 

distintos cuerpos del astil en los cálices, como el cáliz sin marcas de la parroquia de 

Malagón. 

 

Como material para realizar todas estas obras se suele emplear la plata, pero también, en 

algunas ocasiones para abaratar el coste de la obra se labraban en bronce, material 

mucho más económico. No debemos olvidar la gran crisis económica que está asolando 

el país en esta época y que afecta también a los objetos litúrgicos. Conservamos en 

bronce entre una de las dos existentes en Campo de Criptana o las campanillas de 

Chillón y Argamasilla de Alba. 

 

Además de esta peculiaridad de influencias italianas, a partir del reinado de Felipe IV y 

Carlos II, los centros de influencia toledana predominantes durante los reinados 

anteriores, ceden peso en favor del foco madrileño, desde donde se extenderán todas las 

corrientes estilísticas al resto del reino, incluida Ciudad Real. Como nos recuerda Cruz 

Valdovinos, la platería de Madrid cuenta con Ordenanzas desde 1624 y en tan solo 

cinco años se aprobaron 142 artífices, una prueba fehaciente del peso que cobraron las 

platerías madrileñas en esta época. 

 

La segunda gran etapa que hemos determinado sería la que se inicia con la llegada al 

trono de Felipe V, en 1700 y finalizaría al concluir el reinado de Fernando VI (1759).  

La caída de la Casa de Austria con la muerte de Carlos II sin descendencia, y la llegada 

al trono español de la Casa de Borbón en la persona de Felipe V, va a suponer una 

ruptura con la etapa de decadencia y crisis que se estaba viviendo anteriormente en 

España. Con la instalación de la Corte en Madrid, llegan artistas venidos de Francia para 

imponer las nuevas modas francesas imperantes en el momento, convirtiéndose este en 

el foco emisor a todas las demás platerías españolas. Aunque la tradición del siglo 

anterior se mantuvo durante mucho tiempo, se comenzó a advertir ciertas influencias de 

plateros y broncistas venidos de Italia para trabajar en los palacios reales. Empezaron a 

realizarse encargos reales y la nobleza siguió realizando grandes donaciones a la Iglesia.  

 

Como afirmó Cruz Valdovinos en el seminario impartido en la Fundación BBVA en 

2001 de Lecciones sobre platería española; durante casi todo el reinado de Felipe V  se 

observó en la Corte una evolución de las estructuras dominantes en el siglo XVII, como 

vemos en las piezas marcadas por Juan de Cabanillas: el cáliz de las dominicas de La 
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Solana, con una fuerte presencia de la línea recta con tímidas incorporaciones de la 

curva.  

 

Esta pervivencia de lo antiguo en cuanto a decoración y estructura, durante las primeras 

décadas del reinado de Felipe V, se puede comprobar fundamentalmente en algunas 

piezas de astil fechadas en estas primeras décadas. La custodia de Las Casas realizada 

en Córdoba por Antonio Vizcaíno entre 1714 y 1725, presenta poca novedad respecto a 

las piezas realizadas en el siglo anterior; comprobamos como cincela vegetalmente la 

base y el astil con algunos elementos aislados. También en la custodia de Agudo, 

conviven el cincelado y el relevado en el astil, pero percibimos grandes cambios. La 

base ha dejado de ser rectilínea o circular para convertirse en lobulada. El toro que 

remataba en nudo ajarronado se ha comenzado a fundir con éste hasta llegar al nudo 

periforme propio del siglo XVIII. Comienza en la base una hojarasca de gran 

dinamismo combinada con espejos ovales muy estrechos que nos recuerdan las 

tendencias anteriores. Comienza a aparecer, otra vez, un elemento olvidado que primará 

a lo largo de todo el siglo como los rostros y cabezas de querubines, en todas sus 

formas. O la custodia realizada por Benito Salgado para la parroquia de Torre de Juan 

Abad, muy similar en cuanto a estructura a la ya comentada. Esta sigue conservando la 

doble caja de sol, pero establece diferencias al contrastar el marco exterior polilobulado 

con el interior liso. Además incorpora un elemento propio de la platería madrileña: las 

tornapuntas con pedestales alternando con rayos para rodear el sol. 

 

Otro de los focos de los que tenemos constancia, y podemos comprobar como los 

nuevos postulados borbónicos, llegan a Ciudad Real, es a través de la custodia de San 

Pedro de Ciudad Real (1714). En esta pieza, comienza la aparición en la base de un 

relevado no muy desarrollado; sigue primando la línea recta pero en este caso se 

combina con una plataforma oval que sirve de base al astil. El nudo es ajarronado con el 

toro surmontado, igual que en épocas pasadas, pero incorpora las cabezas aladas, 

propias del setecientos. En el remate del viril podemos ver la presencia del contario 

rodeando a un pequeño cuerpo que sirve de base a la cruz, todavía de brazos 

romboidales con esferas en extremos pero introduciendo dos palmitas que la flanquean. 

 

Estas nuevas tendencias que tienen su origen en la corte madrileña y a partir de ahí se 

van difundiendo a todas las demás platerías, pueden verse en la custodia atribuida a 

Melchor de Poblete y Sebastián de Zárate que realizan para la parroquia de Madre de 

Dios de Almagro (1711). De base octogonal, algo poco común, pero con relevados 

florales y un astil con fuerte raigambre en el siglo XVII, como podemos apreciar al 

observar las costillas o los cincelados, pero con algunas innovaciones propias del nuevo 

siglo como con las cabezas de ángeles en el toro. También vemos en las obras realizadas 

en Almagro por Melchor de Poblete y sus sobrinos Agustín y Esteban de León, como la 

custodia de Torralba de Calatrava (1717), donde todavía predomina la línea recta, 

conserva el cincelado aunque no es tan plano como en épocas pasadas, y sin embargo 

comienza a utilizar el relevado en la base mostrando las imágenes del tetramorfos 

acompañado de hojarasca. Las asitas tornapuntas heredadas del siglo anterior 

comienzan a reducirse, y el marco del sol ya no se decora con esmaltes o permanece 

liso, sino que se ornamenta con ces y eses de una manera desordenada. La cruz de 

remate, ya no tiene los brazos romboidales tan definidos y queda flanqueada por dos 
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palmas. Los rostros angelicales también comienzan a aparecer como en la otra custodia 

que realizan los mismos plateros para la parroquia de Bolaños de Calatrava. En esta 

pieza existe una pervivencia de los siglos anteriores más fuerte que en la de Torralba, 

aunque no pensamos que se realizara antes sino que el presupuesto con el que contaba 

era inferior. Incorpora los relevados como en el caso de Torralba pero no desaparece el 

gallón ni la costilla. Además la caja de sol es similar a las realizadas anteriormente. 

 

Una pieza que no es de astil, pero donde podemos ver la parquedad en las formas y el 

anclaje al pasado, es la cruz realizada por Juan Sánchez Izquierdo para la parroquia de 

Chillón, datada hacia 1720. Posee un amplio programa iconográfico con motivos de la 

Pasión y presenta muchos elementos de la centuria anterior como el cincelado 

geométrico que posee en el nudo, las tornapuntas y costillas adosadas a éste o los 

perillones.  

 

Custodias que ya evidencian un cambio de época son las de Arroba de los Montes 

(1732) y Miguelturra (1735), ambas realizadas en Toledo. En la primera, el cincelado 

desaparece casi por completo pudiéndose ver exclusivamente en el pedestal; por el 

contrario, el relevado inunda el nudo y sobre todo el pie, que se ornamenta por cuatro 

espejos lisos formado cada uno por un contorno sinuoso que parece anteceder a la 

rocalla, entre otros cuatro pabellones de racimos con haces de trigo. El sol también 

presenta novedades, la alternancia de rayos rectos y curvos tan tradicional ha sido 

sustituida por pedestales calados intercalados con grupitos de ráfagas biseladas. La 

pieza se remata en el eje vertical por crucecita, que si recuerda modelos anteriores, 

sobre esfera.  

 

La custodia de Miguelturra, realizada por Juan Antonio Domínguez, es mucho más 

novedosa que la anterior, predominando las formas curvas y logrando así un gran 

dinamismo. Además, a los cuerpos sobredorados que componen la pieza se recubre una 

hojarasca plateada consiguiendo una tonalidad bicromática que realza la obra. Realiza 

un nudo al aire, totalmente innovador para la época con el empleo de una figura exenta 

que representa a la patrona de la villa sobre un templete sostenidos por cuatro angelitos 

de bulto, adosados a tornapuntas. El sol presenta doble caja, rodeadas ambos cercos de 

ráfagas continuadas
175

. 

 

Sin embargo, a partir de 1740 se acentuó la ondulación y sinuosidad de los perfiles 

apareciendo los adornos de rocalla, imponiéndose esta tendencia rococó primero en las 

piezas de uso civil y posteriormente en las religiosas. Al finalizar el reinado de Felipe V 

comprobamos cómo los planteamientos barrocos traídos desde la Corte francesa van 

calando entre los plateros españoles, fundamentalmente madrileños. La decoración 

geométrica ha dejado paso plenamente ya a una decoración floral y vegetal que inunda 

todas las superficies libres, llenando las piezas de gran dinamismo. También en la cruz 

realizada por Bernabé García de los Reyes entre 1742 y 1745 para Chillón, 

comprobando cómo la rocalla todavía no ha aparecido, y continúa un cincelado, en este 

caso vegetal ya no geométrico, con una ausencia plena de relevado. 

                                                             
175 Crespo Cárdenas, Juan; “Una custodia de Juan Antonio Domínguez en Miguelturra (Ciudad Real)” en 

Estudios de platería, (coord.. Rivas Carmona, Jesús)  Murcia, 2006, pp. 149-156 
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Sin embargo, no vemos la influencia plenamente francesa hasta el reinado de Fernando 

VI y comienzos del reinado de Carlos III. Uno de los elementos decorativos propios de 

esta presencia gala es la aparición de la rocalla, no solo en la platería sino también en 

todo el repertorio artístico como retablos o incluso en los marcos de los lienzos. 

 

Durante el último tercio de siglo irrumpe en el comercio de la plata, la platería 

cordobesa. Como afirma Cruz Valdovinos, coincide con la implantación del rococó en 

el arte peninsular. Un nuevo lenguaje lleno de dinamismo y asimetría llega de Francia. 

Estará cuajado de las tornapuntas más variadas, flores y elementos vegetales. En 

ocasiones estás piezas de plata cordobesa compartirán espacio con piezas madrileñas y 

obras producidas en los obradores toledanos. 

 

Entre las piezas de este periodo que estamos analizando, destacamos la custodia de 

Aldea del Rey realizada en Córdoba entre 1759 y 1767. En esta pieza ya no vemos 

ningún resquicio del siglo anterior: formas y decoraciones nuevas para una nueva época. 

Base muy convexa con un astil donde incorpora cuerpos prismáticos y la figuración 

humana con una pareja de ángeles de bulto, portadores de trigo que elevan su rostro al 

viril. Los rayos son corridos, biselados, formando ráfagas. Además decorativamente 

abunda la rocalla intercalándose con ces. La iconografía se refuerza en la base con el 

relevado de varias escenas alusivas a la Eucaristía, como el ave fénix, el cordero 

apocalíptico, la mesa del altar con el jarro del lavatorio y la escena de un huerto, que 

suponemos, el de los Olivos. Otra muestra, donde comprobamos la misma iconografía 

eucarística y los típicos elementos del rococó elevados a su máximo exponente, es en el 

copón de Chillón, realizado por Juan Osorio entre 1759 y 1768. Llama la atención el 

relevado en la copa de la última Cena con la representación de los doce apóstoles 

acompañando a Cristo, pues no es un asunto muy usual en las copas de los copones. 

Toda la pieza esta cuajada de rocalla, tornapuntas, cabezas de ángeles y elementos 

florales. Estructuralmente responde también a las piezas de astil realizadas en estas 

décadas con pies de contornos o mixtilíneos, bases muy abullonadas, nudo que ocupa 

prácticamente todo el astil y tapa cupuliforme. 

 

También vemos estas características que anteceden al rococó en tres cruces 

procesionales. Dos de ellas son muy similares, realizadas por el toledano Manuel de 

Bargas: la conservada en colección particular (1754-1785) y la de la parroquia de 

Valdepeñas (1754-1759). En ambas la estructura es muy parecida: nudo ovoide 

achatado por los polos, terminaciones lobuladas, medallón circular y figura de 

Crucificado sobrepuesta. Por el contrario el único elemento decorativo que coincide es 

la rocalla en la superficie de los brazos. Además, en la primera se combinan los gallones 

rehundidos con la rocalla en el nudo, mientras que en la de Valdepeñas se ornamenta 

solo con rocalla. Otra cruz pareja en el tiempo, pero distinta en su origen y forma, es la 

de Aldea del Rey. Realizada en Córdoba entre 1759 y 1767, es una pieza típicamente 

rococó, adelantada mucho a su fecha de fabricación por el movimiento de sus formas 

onduladas y el buen empleo de la rocalla. 

 

A pesar de no contar con un número excesivo de piezas de uso religioso para esta época, 

realizadas en Ciudad Real, si podemos citar algunas relevantes. Conservamos un 

catálogo modesto de piezas marcadas por Juan Rivera: los copones de Cabezarrubias del 
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Puerto, Carrión de Calatrava y la parroquia de Malagón (fabricados en los últimos años 

de la década de 1740), el juego de vinajeras y salvilla, también de Malagón, la corona 

de Calzada de Calatrava y los zapatos del niño Jesús de la imagen de la Virgen del 

Prado. En las piezas de astil vemos repetidamente la estructura codificada al final del 

reinado de Felipe II. La única innovación es en el nudo donde se funde  el cuerpo 

ajarronado inferior con el toro superior, convirtiéndose en un cuerpo periforme, típico 

del siglo XVIII. Por lo demás vuelve a imitar los modelos pasados, incluida la crucecita 

de brazos romboidales con esferas en los extremos que remata la tapa. Sin embargo, en 

la corona de Calzada incorpora la hojarasca vegetal en los pedestales de la crestería y 

emplea el contraste del color sobredorado de la pieza con cabezas de ángeles plateadas, 

recordándonos esta bicromía a la custodia de Miguelturra realizada por Juan Antonio 

Domínguez.  

 

Para finalizar este apartado hemos de indicar que es evidente que debieron realizarse 

multitud de encargos de uso civil, fundamentalmente de piezas pertenecientes a los 

ajuares como las de servicio de mesa o tocador. Cuando nos acercamos a las cartas de 

dote, a los testamentos y a los inventarios que se realizaban por fallecimiento de una 

persona, comprobamos todos los objetos de uso doméstico que existían en las viviendas. 

Ponemos como ejemplo los bienes que fueron tasados tras el fallecimiento del marqués 

de Añabete en 1714
176

: palangana, velón, dos fuentes medianas, jarro sobredorado, 

tazón y plato sobredorado, salvilla dorada, pila de agua bendita, cuatro candeleros, 

salero, azucarero y pimentero, seis cucharas y seis tenedores, jarro de camino con 

servicio de plata, fuente grande con listas sobredoradas, fuente mediana sobredorada, 

dos fuentes medianas, palangana, jarro sobredorado, pomo de brasero, tembladera con 

piedra bezoar
177

, cuatro vasos de faltriquera, calderilla con asas para sacar agua, cuchara 

de mesa, mancerina para chocolate, espabiladera y platillo, dos bujías, vaso rallado, 

vinajeras con su platillo, cáliz y patena, dos platillos aconchados, doce platillos con 

bordecillo, dieciocho platillos lisos, escribanía de peral embutida con flores de metal, 

una higa de vacar con alambre de oro, corchetes, sortija y esmeralda con figura de un 

cautivo, religión y superstición esmaltado, joyita de oro con verónica, braserillos de 

azófar y bandejita de plata, bandeja de filigrana de plata, Jesús de oro y esmalte, caja de 

plata sobredorada y otra de concha, dos botones de oro y amatistas, hoja de parra de 

plata sobredorada, cuarenta y cuatro perlas, caja de plata sobredorada guarnecida con 

filigrana de plata, manillas de perlas, una calderilla de plata, diferentes alhajitas de 

plata, curiosas, “de escaparate”, una venera de oro, esmaltada, con diamantes. 

                                                             
176 AHPCR, Escribano Bernardo Joera  sig. 2368, s/f 
177 Las tembladeras  eran piezas de uso doméstico usadas preferentemente para beber durante el siglo 

XVII. Las piedras bezoares son concreciones calcáreas, ricas en fosfatos, que se encontraban en las vías 

digestivas de ciertos animales, especialmente en el cuajar de los rumiantes.  Existe mucha documentación 

al respecto y muchas teorías sobre su interpretación. Por un lado hay autores que piensan que protegían 
contra el envenenamiento, por otro lado se cree que poseían poderes mágicos y curativos y que apartaban 

la mala suerte, de ahí su inserción en piezas destinadas a ingerir líquido. Rey Bueno, Mar, Quijote 

Mágico, los mundos encantados de un hidalgo hechizado, Madrid, 2005, pp. 93. Lo que es indudable es 

que estaba relacionado con la superstición y lo mágico de lo que estos nobles tenían que rodearse y 

protegerse. Objetos inusuales como piedras, huevos de avestruz, etc., formaban parte de las colecciones 

particulares de las familias adineradas, siendo común su donación a instituciones religiosas. Así, por 

ejemplo, el retablo del santuario de Nuestra Señora de la Encarnación de Argamasilla de Alba posee unos 

huevos de avestruz que flanquean la imagen. VVAA, La fortaleza de Peñarroya: historia, arte y 

arqueología de un castillo santuario, Daimiel, 2007, pp.72 
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El reinado de Carlos III va a suponer la convivencia de dos tendencias artísticas 

distintas. En primer lugar, se llegará al pleno desarrollo del rococó con la platería 

cordobesa, como veremos a continuación en multitud de ejemplos. Por otro lado, la 

presencia de plata madrileña incorporará un lenguaje nuevo y diferente al planteado 

desde las platerías cordobesas. En 1778 se inauguró la Escuela, posteriormente Fábrica 

de Platería, bajo la protección de Carlos III. A su cargo se encontraba el artífice Antonio 

Martínez, quien dirigió el establecimiento hasta su muerte acaecida en 1798. Desde este 

centro se contribuyó a la difusión del nuevo estilo y por ende por la monarquía. Como 

afirma Cruz Valdovinos, las piezas tienen en este momento una gran pureza y los 

elementos clásicos eran reutilizados con una fantasía inusual, exentos de severidad y 

monotonía. La llegada de italianos a la Corte se fue haciendo cada vez más continuada 

desde mediados de siglo. Destacamos la existencia en Ciudad Real de la custodia de 

Fuencaliente realizada por el romano Antonio Vendetti en 1776, en la que  prima la 

ondulación de los perfiles, el relieve de los adornos y la equilibrada estructura. La 

existencia en Ciudad Real de piezas de esta época crece considerablemente 

aportándonos más variedad que en épocas pasadas, permitiéndonos establecer 

semejanzas entre ellas y facilitando un estudio sistemático. 

 

Uno de los elementos muy empleado, tanto en la platería madrileña como en la 

cordobesa de esta época, es el contorno, ya sean cóncavos, convexos o rectos. 

Fundamentalmente se puede ver en las bases de las piezas de astil como la custodia de 

Tomelloso realizada por Sebastián Castroviejo en 1776, el cáliz rococó de San Pedro 

donado por el capitán Jiménez Bravo y realizado en Barcelona, o el copón de 

Piedrabuena realizado en Córdoba, entre otras muchas. En piezas de otro tipo como la 

bandeja de Manzanares, realizada por el madrileño Vicente Gavilanes en 1772,  también 

podemos ver el juego de contornos que realiza el artífice en el borde de la pieza. Este 

sirve para conferirle a la obra mayor dinamismo.  

 

Volviendo a analizar las piezas de astil de las que estábamos hablando, nos encontramos 

con una semejanza en todas ellas. Coinciden en la estructura de las bases: son muy 

abullonadas y los astiles suelen ser moldurados con un nudo muy prominente de 

grandes proporciones y de tipo periforme invertido, eliminando en la mayoría de los 

casos las piezas anteriores y posteriores que lo flanquean, por lo que el astil en muchos 

casos quedará reducido a un gran nudo entre cuellos cóncavos. Normalmente va 

ornamentado con cabezas de querubines, como el copón de Madre de Dios realizado por 

el cordobés Antonio Ruiz en 1784, o multitud de cálices cordobeses realizados en las 

últimas décadas de siglo y traídos indudablemente a través de las ferias. No podemos 

olvidar el empleo de la rocalla en todas las piezas que estamos describiendo, como en la 

custodia y andas realizadas por Damián de Castro para la parroquia de Chillón en 1774. 

Por otro lado, los soles de las custodias ya han adoptado otras formas nuevas, suelen ser 

rayos corridos, formando ráfagas, con cercos de nubes, querubines, trigo y racimos de 

uvas que rodean los viriles. 

 

Las cruces presentan una gran ondulación en sus formas con gran presencia de rocalla y 

elementos florales y vegetales, como la de la parroquia de la Asunción de Puertollano, 

realizada en Córdoba por Antonio Ruiz en 1787. Sin embargo, si nos  fijamos en otros 

centros de fabricación, comprobamos como en la misma época se están realizando 
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cruces de otro tipo, como la realizada por el toledano Faustino López Ortega en 1766 

para la parroquia de Villarrubia de los Ojos. Esta pieza posee dinamismo pero no es la 

ondulación de las formas propias de los artífices cordobeses.  

 

Podemos seguir comprobando este rococó diferente al centro cordobés en las cruces 

realizadas en Madrid por Vicente Gavilanes conservadas en el seminario de Ciudad 

Real y en la parroquia de Pedro Muñoz, o la realizada por Bartolomé Simón Bravo para 

la parroquia de Santa María de Daimiel. Las tres son muy similares, con el mismo nudo 

en forma de templete y mismo entablamento, albergando capillas en anverso y reverso. 

El cuerpo de los brazos es interrumpido por plaquitas, alternando líneas rectas y curvas 

y dándole así mayor movimiento a la pieza. Además pensamos que el nudo que posee 

actualmente la cruz de Puertollano mencionada anteriormente, no se debe al platero 

cordobés sino a algún platero cercano a Gavilanes o Simón Bravo por la similitud con 

los nudos ya comentados. 

 

Otras piezas en las que podemos apreciar los elementos rococós son: la naveta de 

Torralba realizada también por Gavilanes en 1779, el incensario y la naveta cordobeses 

de la parroquia de Miguelturra con la presencia de la rocalla y la línea curva 

constantemente o el portapaz de la catedral de 1789. 

 

La figuración se introduce plenamente en esta disciplina, también en las piezas traídas 

de fuera, como el magnífico copón conservado en la parroquia de Santa Cruz de Mudela 

En las figuras de los apóstoles de bulto sentadas sobre la base, vemos un adecuado 

tratamiento de los pliegues y de los rostros. 

 

Como explicábamos anteriormente, en esta última fase que estudiamos conviven el 

rococó con el neoclasicismo. En esta investigación podemos ver muchas piezas rococós 

pero no tantas neoclásicas pues esta tendencia tendrá su máximo esplendor durante todo 

el siglo XIX; nosotros sólo presentamos algunas piezas que anteceden a lo que se verá 

posteriormente en la siguiente centuria. 

 

Una estilización de las formas con alguna presencia neoclásica, aunque todavía con 

fuerte raigambre barroca, puede verse en los juegos de vinajeras realizados por Antonio 

de Santa Cruz en 1787 y 1791 para las parroquias de Santa Cruz de Mudela y San 

Bartolomé de Almagro. En esa ocasión el jarrito se estiliza sin abandonar el perfil 

sinuoso propio del rococó, pero aparece la presencia de la guirnalda, muy empleada en 

estos primeros años del clasicismo. Además el borde de la bandeja es recorrido por un 

contario, elemento que será retomado durante el ochocientos para adornar las piezas de 

plata. 

 

En Ciudad Real, de esta época conservamos piezas realizadas por Marcos Martínez de 

León: en Torre de Juan Abad, una cruz igual que la de San Carlos del Valle; el hostiario 

de Fuenllana y nuevamente de San Carlos del Valle, la custodia que, por sus semejanzas 

a una conservada en la catedral pero sin marcas, también la atribuimos a él. En las 

custodias vemos al mismo tiempo que cierta parquedad a la hora de labrar la pieza, 

cómo el rococó se impone: astiles moldurados con poca presencia del nudo, bases 

tetralobuladas con abundancia de rocalla y soles corridos con cercos fragmentados de 
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nubes y querubines, adornados por pedrería alrededor del viril. Sin embargo este 

barroquismo que vemos en las custodias, no está presente en las cruces. Estas poseen 

una estructura muy arcaica, que nos recuerda las piezas del siglo XVII, sin ningunas 

innovaciones estilísticas y totalmente ancladas en el pasado. 

 

Si bien hemos mencionado que el rococó tiene su máximo esplendor con la platería 

cordobesa, el neoclasicismo entrará en la Península y por consiguiente en Ciudad Real a 

raíz de la fundación de la Fábrica de Platería, y más concretamente llegará a nuestra 

provincia de la mano de dos artífices tratados en nuestro catálogo, de los que hemos 

añadido un número considerable de piezas que en futuras investigaciones tendrán que 

ser tenidas en cuenta. Nos estamos refiriendo a Antonio García Mascaraque y Ángel 

Ezequiel de Moya, ambos naturales de La Solana y Campo de Criptana, 

respectivamente pero formados con plateros madrileños. Pensamos que estos dos 

plateros no olvidaron su lugar de nacimiento, y parroquias y particulares de Ciudad Real 

se convirtieron en parte de su clientela habitual. 

 

De Antonio García Mascaraque sumamos a su catálogo el cáliz de Santa María de 

Daimiel (1790), custodias de Solana del Pino (1791), Cabezarrubias del Puerto (1792) y 

Carrizosa (1795), además del juego de altar (vinajeras, salvilla y cáliz) guardado en el 

monasterio de La Solana (1806). De Moya añadimos un total de cuatro piezas: el cáliz 

de Villamanrique (1795), la corona (1807) y copón de Campo de Criptana y la corona 

de Torralba. A través de estas piezas podemos ver como la evolución de las formas y 

del lenguaje va experimentando poco a poco una transformación para dar paso a una 

nueva mentalidad y a un cambio de modas y estilo que se ve reflejado en el arte.  

 

En el cáliz de la parroquia de Santa María de Daimiel vemos ya una transición al 

neoclasicismo: el relevado disminuye en altura para comenzar a ser más leve y suave; 

los rostros alados del nudo ya no asoman tanto, la rosa se fragmenta en medallas 

rodeadas de tornapuntas y la base aún de contornos se fragmenta en tres espacios 

decorados por medallas. En este ejemplo vemos como el artífice va eliminando 

tendencias pasadas y comienza a introducir los postulados del nuevo lenguaje 

académico. 

 

Posteriormente Mascaraque hace las custodias de Solana del Pino y Cabezarrubias del 

Puerto, muy similares entre ellas. En ambas piezas vuelve a emplear los mismos 

elementos estructurales, base oval y abullonada con astil formado por una sucesión de 

cuerpos cóncavos y convexos, incorporando en este caso un elemento propio del siglo 

XIX como es el nudo acampanado invertido y rematado por tambor. Decorativamente 

también incorpora la estría, en nudo y base, característica del siglo XIX. Sin embargo en 

la de Solana del Pino elimina las cabezas pareadas de debajo del viril aunque en la de 

Cabezarrubias, las vuelve a incorporar, pero en este caso una sola. La última custodia  

de que tenemos constancia realizó para Ciudad Real es la de Carrizosa; podríamos 

afirmar sin miedo a equivocarnos que es la más neoclásica. En cuanto a estructura repite 

las anteriores, sin embargo la base ya no es abullonada sino que el cuerpo troncocónico 

asienta sobre un tambor oval decorado con incisiones verticales. También añade una 

medalla con racimos y uvas en el anverso del pie, que serán muy típicas en la siguiente 

centuria. Las hojas de sauce hacen su aparición en la pieza que soporta el astil, y el nudo 
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se enriquece por una banda entrelazada de ochos con rosetas de cuatro pétalos en su 

interior. Además, el viril se rodea de contario y cuatro cabezas aladas de bulto se adosan 

al sol en cada lado. 

 

Aunque realizados por distintos plateros pero de la misma tendencia estilística, pasamos 

ahora a analizar el cáliz de las dominicas de La Solana y el cáliz de Villamanrique. 

Ambos presentan prácticamente la misma estructura y las mismas peculiaridades. La 

base circular se fragmenta en varios espacios triangulares y se ornamenta por medallas 

con una iconografía más rica y variada. El astil pierde importancia y resalta el nudo 

troncocónico invertido rematado por toro. La copa se divide en dos por alguna 

decoración típica del ochocientos, y la subcopa puede presentar varios campos 

ornamentados con iconografía o simplemente con corola vegetal. En las dos piezas 

vemos la aparición de las hojas de sauce, los contarios y sobre todo de un tipo de 

decoración que veremos, repetidamente, durante todo este siglo: los grabados mecánicos 

o troquelados en sus múltiples variantes. 

 

La línea recta toma ventaja sobre la curva como comprobamos en las asitas de las 

vinajeras de las dominicas en forma de siete invertido. Ya quedan atrás las asitas en 

ramal formadas por ces contrapuestas o en forma de ese que veíamos unos años atrás en 

las vinajeras de las carmelitas de Ciudad Real. El relevado y la rocalla tan comentados 

en piezas anteriores desaparecen, para dar paso a superficies lisas y cincelados vegetales 

o florales, como es el caso de esta jarrita o la salvilla, también obra de García 

Mascaraque. 

 

Otra pieza que merece la pena mencionar es el juego de altar de la parroquia de Santa 

María de Daimiel, realizado en Madrid en 1803 por Pedro Hernández, con una 

convivencia de lo barroco y lo neoclásico; lo primero en la base triangular de las piezas, 

típicamente setecentistas con pies avolutados y perfiles de contornos, lo segundo en el 

astil de los candeleros y la cruz, cilíndricos con un nudo de tambor ornamentado por 

banda romboidal. Por comentar también alguna obra de este periodo anterior a 1808, 

destacamos el hostiario de 1805 guardado en la parroquia de Carrizosa y realizado por 

el cordobés Antonio Ruiz, en el que apreciamos una depuración en las formas con 

superficies lisas, decorado únicamente por dos contarios, uno en la base de la caja y otro 

en el borde de la tapa. 

 

De los artífices establecidos en Ciudad Real tenemos dos testimonios. Por un lado 

hemos reunido dos piezas de Antonio Lombardo, marcadas en Córdoba en 1799, el 

juego de sacras conservado en el Museo Diocesano y el copón de la parroquia de San 

Carlos del Valle. En las primeras vemos como la presencia de guirnaldas o contarios 

típicamente neoclásicos enmarcan las ventanas de las palabras; el copón es una sencilla 

obra rococó con cuerpos cóncavos y convexos sucesivamente y superficies lisas. 

 

Si avanzamos en el tiempo, y quizá en años algo posteriores a la fecha de término de 

esta investigación, hallamos las piezas marcadas por los Vargas de Daimiel, con un 

lenguaje ya plenamente neoclásico en el que vemos que se han asimilados los nuevos 

postulados y el nuevo gusto del cambio de centuria. Contamos con las cruces de 

Torralba y San Pedro de Daimiel, prácticamente idénticas: nudos compuestos por 
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tambores cilíndricos ornamentados con guirnaldas, bases decoradas por corolas 

vegetales; haces laureados recorren medallones y perfiles del nudo; los contarios 

vuelven a recobrar protagonismo los vértices de los  brazos y unas terminaciones en las 

que se combinan lo vegetal con las veneras. Volveremos a ver estos elementos clásicos, 

tanto vegetales como geométricos, repetidamente en el portapaz de Torralba o en el 

cáliz de Fernán Caballero. 

 

Podríamos hablar o citar muchas más piezas, hemos escogido éstas por ser las más 

representativas y porque, a nuestro entender, son un claro ejemplo de cómo el 

neoclasicismo va penetrando en Ciudad Real de la mano de artífices madrileños y 

cordobeses. 

 

El devenir del comercio platero, que analizamos, se truncó con la invasión de las tropas 

napoleónicas. Durante los años que duró la contienda cesó la producción de plata, no 

solo en Ciudad Real sino en el resto de España, siendo muy extraño localizar piezas 

marcadas durante esos años (recordemos que presentamos en esta investigación un cáliz 

conservado en la parroquia de Fuencaliente y marcado en 1808). Los artífices tuvieron 

que dedicarse al desempeño de otras funciones. Pasada la guerra, unos volvieron a 

ejercer su arte, otros ya habían fallecido y otros se dedicaron a ganarse la vida con otra 

profesión. Posteriormente, con la Restauración absolutista, se reanudaría la actividad 

platera suponiendo el triunfo definitivo de las formas y los tipos propiamente 

neoclásicos, que ya se habían iniciado en el reinado de Carlos III. 
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3. BIOGRAFÍAS DE ARTÍFICES 

 

3.1 ALMAGRO 

 

3.1.1 PEDRO CAMPROBÍN (1566/1575-post 1626) 

 

Del platero llamado Pedro Camprobín, solo se conocía que era el padre del homónimo 

pintor que residió en las villas de Almagro y Luciana
178

. Las investigaciones realizadas 

hasta el momento sobre su familia, se habían fijado más en la figura de su mujer 

llamada Juana Pasano a la que se han buscado distintos parentescos con la familia de los 

Peroli, artistas italianos venidos a España de la mano de don Álvaro de Bazán, primer 

marqués de Santa Cruz, para trabajar en su nuevo palacio construido en el Viso del 

Marqués. 

 

En este estudio aportamos un nuevo documento procedente del Archivo Histórico 

Nacional. Se trata del expediente originado con motivo de la petición del platero para 

conseguir ser familiar del Santo Oficio, instruido entre 1614 y 1622 a cuyo análisis, 

como veremos posteriormente, contribuirá, sin duda, a clarificar las noticias conocidas 

sobre esta famosa dinastía y los indudables beneficios que tal parentesco aportó a 

Camprobín.
179

.  

 

La fecha de su nacimiento está confusa. Dos documentos fechados en los que se declara 

su edad, no coinciden entre sí. Si nos guiamos por las declaraciones de los testigos, que 

aportó el platero para poder conseguir la familiaridad, Camprobín habría nacido en 

1575. En cambio, si hacemos caso a su propia declaración en un pleito sobre los 

ornamentos del sacro convento de Calatrava
180

, que analizaremos más adelante, el 

platero nacería en 1566, luego existen nueve años de diferencia entre ambas fechas, nos 

inclinamos más por esta segunda opción. 

 

Lo que está claro es su lugar de nacimiento y su genealogía. Nació en la villa de San 

Millán de la Cogolla, en La Rioja. Hijo del matrimonio formado por Pedro Camprobín e 

Inés Pérez, ambos naturales y vecinos de la citada villa. Aprendió el arte de la platería 

en la villa de Nájera, trasladándose posteriormente hasta Almagro. Desconocemos en 

qué fecha pudo llegar a la villa almagreña. Hemos consultado repartimientos fiscales 

realizados a la población en 1590 y no figura entre los contribuyentes, por lo que será 

después de esa fecha. 

 

                                                             
178 Valdivieso González, Enrique, “Nuevos datos y obras de Pedro Camprobín” en Revista de arte 

sevillano, Sevilla, 1983, pp. 72-75. Campo Muñoz, Juan del, "La familia Peroli y otros italianos en Viso 
del Marqués (1575-1613)", en Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, N.º 71, 1998, pp. 53-64. 

Herrera Maldonado, Enrique, La renovación….op. cit. pp. 259-271. Herrera Maldonado, Enrique, El arte 

en La Mancha ….op. cit. pp. 373-398. López Torrijos, Rosa, "Sobre pintores italianos en España 

(Castello, Perolli y el falso Cesare Arbasia en el Palacio del Viso)", en In sapientia libertas: escritos en 

homenaje al profesor Alfonso E. Pérez Sánchez, Madrid, 2007, pp. 198-202. Belda Navarro, Cristóbal, 

Los siglos del barroco, Madrid, 1997, pp-272. Kinkead, Duncan, Pintores y doradores en Sevilla: 1650-

1699. Documentos. Bloomington, 2009,  pp. 3, 88-92. 
179 AHN, Inquisición de Toledo, leg. 285. Agradecemos a la investigadora Lorena Ortega esta noticia. 
180 AMA, siglo XVII, caja 151 
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Las primeras noticias que tenemos como vecino de Almagro, proceden de varios 

protocolos notariales fechados entre el 26 de junio y el 16 de julio de 1594
181

. En ellos, 

el ayuntamiento y el cura de la iglesia parroquial de la villa de Cabezarados concedieron 

poder a Antonio Álvarez para que fuera a la villa de Almagro y contratara con 

Camprobín “una custodia con su cáliz y relicario”. Esta obra fue encargada 

anteriormente a otro platero llamado Pedro de Prado
182

 quien, por motivos que 

desconocemos, no la finalizó. Finalmente el contrato se acordó en Almagro, actuando 

como fiador un hermano del platero, llamado Esteban Pérez de Camprobín, vecino de 

Almadén. Debía tener un peso de cuarenta ducados (algo más de seis marcos) y una 

cuarta de altura (21 cm.), sería lo que se conoce como cáliz custodia; en la época cáliz 

con sobrecopa. El modelo y la traza era la aportada por el artífice, debiendo estar 

terminada para el día de San Bartolomé, patrón de la villa almagreña y, una vez 

concluida, tendría que ser tasada por dos oficiales de platería. Al firmarse la escritura se 

entregaron al platero 2 marcos, 2 onzas y 6 ochavas de plata; además de 120 reales. Una 

vez concluida y aprobada por la tasación antes mencionada, se le pagaría el resto.  

 

En padrones fiscales realizados a la población de Almagro en 1599 y 1602 lo 

documentamos como contribuyente
183

. 

 

Camprobín emparentó con alguno de los artistas italianos traídos de Génova por el 

marqués de Santa Cruz para realizar su palacio, como lo demuestran las declaraciones 

de los testigos que intervinieron en la petición de familiaridad del Santo Oficio, del 

platero. Así, contrajo matrimonio con Juana Pasano
184

 en la parroquia de Valdepeñas, 

donde ella residía con su familia. Natural del Viso del Marques
185

, hija del matrimonio 

formado por Juan María Pasano, natural de Génova, de profesión carpintero, y María 

Lorenza, natural y vecina de la misma villa manchega, perteneciente a una familia bien 

situada
186

.  

 

Entre 1605 y 1622 nacieron sus ocho hijos, llamados: Pedro, Juan, Francisco, Esteban, 

Mateo, Blas, María y Juan. De ellos, solo cuatro llegaron a edad adulta. Pedro se 

estableció en Sevilla y se convirtió en un afamado pintor; Francisco fue religioso 

dominico; María casó con un mercader llamado Gaspar Fernández del Espada y Juan 

llego a ser abogado de los Reales Consejos. 

                                                             
181 Rodríguez   Rodríguez, Rocío, El arte gótico en Ciudad Real y su provincia. Universidad de Castilla 

La Mancha, Ciudad Real, 2000, (tesis inédita). AHPCR, Escribano Antón García, sig. 610, fol. 130-136v.  
182 Desconocemos quién puede ser este platero. Tenemos noticia de uno llamado Jerónimo de Prado al 

que el 30 septiembre 1629, según figura en el libro cuentas de la cofradía de la Vera Cruz de la Torre de 

Juan Abad, se le entregó cierta cantidad por aderezar una cruz  (AMTJA caja 537). También el 22 

septiembre 1609 en el libro de cuentas del mayordomo de la iglesia de Argamasilla de Calatrava, se 

registró el pago de 28 r al platero Diego de Praves por aderezar la plata de la iglesia  (ADCR, Libro 
mayordomía año 1605-1639. leg. 145, s/f.).  Ignoramos si estos plateros podrían guardar relación entre 

ellos. Quizá más, el primero, hijo o hermano de Pedro. 
183 AMA, siglo XVI, caja 11 y siglo XVII, caja 116 
184 APV, Libro índice de matrimonios 1591-1902, fol. 5. No se conserva el libro de matrimonios de esta 

época 
185 APVM. Libro de bautismos 1575-1598, fol. 61v 
186 Los suegros de Camprobín casaron en la parroquia de Viso del Marqués el 6 de agosto de 1578, 

actuando de padrinos Juan Bautista Peroli y su mujer Jerónima Pasano. APVM, Libro de matrimonios 

1571-1610, fol. 19 
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Todos fueron bautizados en la parroquia de San Bartolomé y menos el último hijo, 

fueron apadrinados por el pintor italiano Esteban de Peroli y su mujer Hipólita 

Pasano
187

. 

 

Pensamos que la relación del matrimonio Camprobín-Pasano con la familia de los 

Peroli no se debía exclusivamente a lazos familiares ni de amistad. Lo primero que nos 

planteamos es cómo y en qué circunstancias se conocieron ambos contrayentes. Quizá 

el platero también estuvo en Viso del Marques o en Valdepeñas, villas pertenecientes al 

marqués de Santa Cruz, aprovechando encargos. Recordemos que la ermita de la Virgen 

de las Nieves de Almagro también estaba bajo su patronazgo. De momento no podemos 

responder a estas cuestiones a la espera de consultar más documentos, solamente nos 

atrevemos a formular hipótesis. 

 

Si analizamos detenidamente el documento que mencionábamos anteriormente sobre la 

petición del platero para conseguir la familiaridad del Santo Oficio, iniciado en 1614, 

encontramos que el propio Camprobín en su declaración inicial, aseguraba estar 

empadronado no en Almagro (villa en la que sabemos que habitualmente residía como 

demuestran muchos otros testimonios escritos, incluidas las partidas de bautismo de sus 

hijos), sino en la lejana villa de Luciana. En un primer momento nos resultó muy 

extraña esa noticia, por la evidente falsedad mostrada por el platero, así como por la 

aparente incongruencia de elegir una villa a todas luces mucho menos importante que 

Almagro, pues contaba en estos momentos con unos 100 vecinos. Pero la respuesta 

parece residir en la misma declaración del platero, en la que puede leerse textualmente 

que tenía casa y familia en Luciana “porque así conbiene a su derecho”. Creemos que 

la única razón de empadronarse allí, pudo ser facilitar el proceso para conseguir la 

familiaridad del Santo Oficio, pues allí no había ningún familiar empadronado, mientras 

que en Almagro evidentemente sí. 

 

El proceso no fue ágil, se ralentizó en el tiempo y estuvo parado cinco años debido a la 

dificultad para obtener la información necesaria sobre el origen de los padres y abuelos 

de su mujer, misión encomendada infructuosamente al prior del convento de dominicos 

de Génova. Las declaraciones no llegaban a Toledo. Ante tal estancamiento, en 1621, 

Camprobín pidió interrogar a los genoveses y otros italianos que habían llegado al Viso 

del Marqués para construir el palacio y que todavía residían allí. Para nuestra sorpresa, 

declararon testigos de gran valía artística por su profesión como Esteban Peroli, que 

afirmó tener 60 años y estar en compañía del marqués de Santa Cruz “entendiendo en 

sus obras”, además reconoció que los padres de Juana habían llegado a la villa hacía 

más de 40 años para realizar las obras del marqués. También declaró un tal maese 

Francisco Florentino, italiano, de 66 años y vecino del Viso desde hacía más de 

cuarenta años. Este testigo si conoció a los abuelos de Juana en Génova, dijo 

textualmente: 

 

                                                             
187 APSBA, Libro de bautismos 1599-1620, fol. 169, 277, 360, 416v, 462v, 501v y 553v. Libro de 

bautismos 1620-1631, fol. 51 
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“porque en ella (Génova) este testigo le bido, trató y comunicó más de diez años en 

casa de sus padres porque en la dicha çiudad se enseñó este testigo su oficio de 

cantería, y estubo en ella hasta que el dicho Juan María y este testigo con otras 

personas ytalianas y jinobeses, binyeron con su excelencia el marqués biejo de Santa 

Cruz a esta Villa, donde estuvieron juntos y se trataron y comunycaron todo este tienpo 

hasta que murió en la villa de Baldepeñas, abrá quatro años, y a la dicha maría 

lorençia conoçe desde que se casó, que abra quarenta años, y es natural desta villa, y 

de presente bive En Villanueva de la Serena con su hijo Pedro Pasano, que allí es 

contador de los Fúcares...”. 

 

También declaró una mujer llamada Catalina García, viuda de Juan Bautista Pasano, 

afirmando que Juan María llegó con otros muchos genoveses y otros italianos “que en 

número fueron más de cuarenta”, hacía más de 44 años a entender en las obras de las 

casas del marqués de Santa Cruz. 

 

Durante estos años realizó distintos aderezos para la parroquia de Argamasilla de 

Calatrava, que fueron anotados en el libro de mayordomía en 1614
188

. También en esa 

misma época ejecutó aderezos en la ermita del Salvador y San Blas de Almagro
189

. 

Pensamos que debió realizar innumerables encargos y aderezos por todas las iglesias del 

Campo de Calatrava. Lamentablemente, como hemos comentado en otras ocasiones, al 

no conservarse muchos de sus libros de cuentas, no hemos podido comprobarlo. 

 

En 1619 concertó en Toledo el aprendizaje de su hijo, llamado con el mismo nombre y 

del que ya hemos comentado alguna noticia, con el pintor Luis Tristán durante un 

periodo de cinco años. También en ese mismo año, en Toledo, actuó como testigo en 

otro contrato de aprendizaje entre Miguel de Montoya y Tristán
190

 

 

Entre enero y abril de 1626 se vio citado en el pleito que comentábamos anteriormente. 

El sacro-convento de Calatrava se había querellado contra el que fuera sacristán 

mayor del mismo, frey Cristóbal del Rincón, a causa de negarse éste, como era su 

obligación por la dignidad que ocupaba, al pago del mantenimiento de los libros de coro 

y piezas necesarias para el servicio de la iglesia del convento
191

. Al parecer habían 

pasado muchos años sin necesidad de arreglar los libros de coro de la iglesia, pero al 

final fue necesario aderezarlos. Pero, realizado el encargo, el sacristán mayor no acudió 

al pago. El convento se vio en la obligación de adelantar el dinero. Después decidió 

reclamarlo a frey Cristóbal. Ante su falta de respuesta, el Sacro-Convento, elevó pleito 

ante el consejo de Órdenes Militares. Por eso el rey mandó hacer los trámites oportunos 

para realizar las distintas averiguaciones. Entre los testigos se encontraba Camprobín, 

quien declaró el 2 de abril de 1626, afirmando haber arreglado en varias ocasiones la 

plata del servicio de la iglesia, incluyendo la que había en la famosa Capilla Dorada del 

convento.  

                                                             
188 ADCR, Libro mayordomía año 1605-1639. leg. 145, s/f 
189 Ibídem, Libro ermitas y cofradías, sig. 71, s/f 
190 Cherry, Peter, Arte y naturaleza, el bodegón español en el siglo de Oro, Madrid, 1999. pp.551-569 
191 Según las constituciones de la Orden, la persona que disfrutaba de la dignidad de "sacristán mayor", 

debido a que era una de las dignidades más lucrativas, recibía más de 3.000 ducados anuales y tenía la 

obligación de hacerse cargo del pago de todo el aderezo mencionado. 
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Pensamos que Camprobín pudo fallecer poco tiempo después. Su mujer, todavía le 

sobrevira bastantes años más. Así el 13 de marzo de 1645 junto a su hija María, prestó 

al marido de ésta una cantidad de dinero por el tiempo de dos años
192

. 

 

El 29 de noviembre de 1651 Juana Pasano redactó su testamento. Este documento no 

aporta datos relevantes: pidió ser enterrada en el convento de Santo Domingo; mejoró a 

su hijo Juan con unas casas suyas en la calle de Villa Real; nombró por albaceas a sus 

hijos (Francisco y Juan) y a su yerno, y por herederos universales a sus hijos Pedro, 

Juan y Francisco, y a los hijos del matrimonio habido entre su hija María y Gaspar 

Fernández, llamados Pedro Francisco y Josefa María
193

. Más adelante, el 7 de mayo de 

1657, redactó un codicilo, que en esencia no modifica el tenor del documento 

analizado
194

. Juana falleció el 31 de julio de 1657 en Almagro
195

. 

 

Como ya hemos mencionado, pensamos que Camprobín realizó infinitud de obras por 

todo el Campo de Calatrava. Conservamos dos copones, uno en la parroquia de Bolaños 

y otro en San Bartolomé de Almagro. Los dos son lisos, sin figuración. El primero se 

resuelve de una manera sencilla, disponiendo de un cuerpo troncocónico en el astil. Sin 

embargo, el de San Bartolomé presenta un tipo más estudiado, dividiendo el astil en 

pedestal, nudo y vástago. Creemos que a partir de esta investigación es posible que 

aparezcan más piezas suyas, permitiéndonos ampliar su catálogo en un futuro próximo. 

 

La marca que empleó en estas dos obras es la misma: en dos líneas y mayúsculas, la 

inicial de su nombre en un primer renglón, seguido del apellido en la segunda línea, con 

algunas letras fundidas: P/CANPROVIN (N, P y R fundidas; I en hueco de V; y I y N 

unidas). 

 

 

3.1.2 BERNARDINO POBLETE (Hacia 1590/1600-1658) 

 

Con este nombre y apellido, conocemos dos plateros: abuelo y nieto. En esta biografía 

trataremos sobre el primero. 

 

Hijo de Pedro López Naranjo y de Estefanía García de Poblete. Padre, abuelo y 

bisabuelo de una larga dinastía de artífices que se establecieron en la villa almagreña 

durante todo el siglo XVII y XVIII.  

 

Casó en la parroquia de Santa María de Daimiel el 12 de noviembre de 1618 con 

Francisca Colado
196

. 

 

Su hijo Diego, también platero, fue bautizado en la misma parroquia donde contrajeron 

matrimonio sus padres, el 27 de agosto de 1625
197

. Desconocemos dónde y cuándo pudo 

                                                             
192 AHPCR, Escribano  Pedro Mesia Benavides  sig. 2127, s/f 
193 Ibídem, sig. 2130, s/f 
194 Ibídem, Escribano Jerónimo de Soto, sig. 1758, s/f 
195 APSBA, Libro de defunciones 1655-1673, fol. 14v 
196 APSMD, Libro de matrimonios 1609-1627, fol. 87 
197 Ibídem, Libro de bautismos 1615-1626, fol. 223 
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nacer su otro hijo, el platero Pedro de Poblete; su mujer, como señalaremos más 

adelante,  nació el 31 de marzo de 1627
198

, por lo que él, seguramente nacería antes de 

esa fecha.  

 

Gracias a la dispensa matrimonial
199

 que tuvo que pedir el nieto de Bernardino de 

Poblete, el también platero de Almagro, Melchor de Poblete, para casarse con su 

segunda mujer en 1703, podemos conocer más datos biográficos del origen de esta 

familia. Según las declaraciones de los testigos, Bernardino estuvo trabajando 

conjuntamente con su hermano, el platero de Daimiel, Pedro López Naranjo, en la 

platería que tenían en la calle de las Tiendas de la villa de Daimiel, hasta que éste 

contrajo matrimonio y marcharon a la villa de Almagro. Uno de los declarantes afirmó 

que eran originarios de la villa de Carrión
200

. 

 

Se debió de establecer en Almagro en la década de 1620 y allí desarrolló su actividad 

comercial. En el libro de la cofradía del Salvador de Almagro, figuró ya como miembro 

de la hermandad
201

. El 1 de noviembre de 1627 se anotó en el libro de cuentas de la 

ermita de San Salvador el pago a Bernardino de Poblete de 2.242 maravedíes por 

aderezar piezas de plata
202

. El 27 de marzo de 1640 se registró en el cuaderno de 

cuentas del mayordomo de la parroquia de Madre de Dios de Almagro, el pago de 20 

reales por la hechura de un cáliz
203

. 

 

En 1645 ya había fallecido su mujer
204

. El 25 de enero, dio poder a su hijo Pedro de 

Poblete y a su sobrino Esteban de León para que fueran a la villa de Daimiel y 

reclamaran al gobernador, un solar con un cuarto que le había dejado en herencia su 

suegra, Catalina Ruiz, autorizándolos también para que vendieran o arrendaran el 

mencionado solar
205

.  

 

El 17 de julio de 1645 contrajo segundas nupcias en la parroquia de Madre de Dios de 

Almagro con María de Zúñiga
206

. 

 

Firmó como testigo en el testamento de la viuda de Francisco Díaz de Guerra, María de 

Arévalo Ramírez, el 9 de noviembre de 1645
207

 

 

En marzo de 1646 actuó como fiador en el arrendamiento de unas casas situadas en la 

calle de la Marquesa, propiedad del licenciado Félix de Córdoba a favor de Francisco 

Fernández Corpas y un familiar suyo llamado, Esteban de Poblete y Velasco
208

. 

                                                             
198 APMDA, Libro de bautismos 1624-1634, fol. 49 
199 ADT, Dispensas de matrimoniales, año 1703, sin clasificar 
200 No se conservan libros de bautismos de Carrión de Calatrava de la época en la que pudieron nacer. 

Hemos consultado un libro de índices de bautismos de Carrión de Calatrava y no hemos localizado 
ninguna partida con esos nombres ni apellidos. 
201 AMA, siglo XVII, caja 156, Libro de la cofradía del Salvador, fol. 2 
202 ADCR, Libro ermita San Salvador y San Blas, sig. 71, s/f 
203 AMA, siglo XVIII, caja 114 
204 No se conservan libros de defunción de las parroquias de Almagro de esa época. 
205 AHPCR, Escribano Jerónimo de Soto, sig. 1736, s/f 
206 APMDA, Libro de matrimonios 1619-1654, fol. 183v 
207 AHPCR, Escribano Jerónimo de Soto, sig. 1736, s/f 
208 Ibídem, Escribano Pedro Messia Benavides, sig. 2128, s/f 
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El 8 de mayo de 1651, con su hijo Pedro y su nuera María Gallego se obligaron a pagar 

a Juan de Seseña en dos plazos la cantidad de 675 reales, procedentes de la venta de un 

macho que Pedro Poblete, después de alquilarlo, se vio obligado a vender en uno de sus 

viajes
209

. 

 

En 1652 Bernardino ocupó el cargo de contraste de la villa de Almagro
210

. El 20 de 

abril, fue testigo en dos escrituras notariales: una fue la carta de dote entre Gabriel de 

Mota y Catalina Ruiz de Velasco y la otra una carta en la que María Ruiz le traspasó a 

su hijo, Andrés Ruiz de Velasco, un majuelo de vides y olivos con un censo 

contraído
211

. El 23 de agosto de ese mismo año, con su hijo Pedro, dio poder a su otro 

hijo, Diego de Poblete, también platero, en este caso de oro y residente la villa de 

Madrid, para que le pidiera a los reales consejos el cumplimiento y guarda de una 

provisión real dada para los plateros de la villa de Madrid por la que no debían pagar 

alcabalas ni cientos de la plata y oro por la plata labrada o la plata que labrarían en un 

futuro. En caso de que se hubiera realizado ya el repartimiento de esas alcabalas y 

cientos pidieron que no se les cobrara a ellos. También encomendaron a Diego, trajera 

de Madrid un traslado de dicha provisión real para poder tenerla en su poder
212

; en esta 

escritura figuró como “contraste de la villa”. 

 

Son varios los documentos que demuestran los trabajos de platería que realizaron 

conjuntamente, padre e hijos. Es de entender que Pedro y Diego aprendieran el oficio en 

el obrador paterno y que cuando éste falleció, su hijo Pedro continuó su trabajo. Así, en 

17 de febrero de 1653, Bernardino le traspasó el encargo de una lámpara de plata que 

había concertado con Matías Ruiz de Fontecha, regidor perpetuo de la villa de Daimiel 

para la parroquia de San Pedro. La lámpara debía tener un peso aproximado de 28 

marcos
213

. 

 

El 5 de noviembre de 1657, Bernardino y su hijo Pedro, contrataron con la cofradía de 

Nuestra Señora del Rosario de Almagro la reforma de unas andas de plata para la 

imagen de la Virgen del Rosario que se guardaba en el convento de los dominicos. La 

pieza debía estar terminada para la fiesta de la Candelaria del siguiente año. Se pagaría 

un total de 2.000 reales, además de 60 libras y 6 onzas de plata en concepto de la 

hechura, debiendo los plateros reutilizar algunas columnas y pedestales procedentes de 

la pieza anterior. El pago en metálico se fraccionaría en dos partes, una al principio de la 

ejecución de la obra y la otra al final. En la escritura se especificaba que la cornisa de 

las andas debía ser chapada, semejante a otra propiedad de la cofradía de la Santísima 

Trinidad
214

. 

 

                                                             
209 Ibídem, sig. 2130, s/f 
210 Se conservan muy pocas actas del concejo de estos años y las que se conservan no dicen nada de 

nombramientos de contraste. 
211 AHPCR, Escribano Jerónimo de Soto, sig. 1748, s/f 
212 Ibídem, sig. 1749, s/f 
213 AHPCR, Escribano Diego Lozano, sig.1642, s/f 
214 Ibídem, sig. 1759, s/f 
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En uno de los repartimientos que se realizó a la población de la villa de Almagro en 

1658, se registró como contribuyente a Bernardino Poblete
215

. 

 

Bernardino falleció poco tiempo después. El 30 de diciembre de 1658, enfermo, otorgó 

testamento
216

. En sus últimas disposiciones, declaró ser esclavo de la cofradía de 

Santísimo Sacramento a la que pidió que recibieran por hermano, en sustitución suya, a 

su hijo Pedro. También lo era de la Vera Cruz, Santo nombre de Jesús, Soledad y de las 

Ánimas. 

 

Entre las personas que le estaban debiendo dinero en el momento de testar, se 

encontraba don Miguel de Cuartas que le debía 150 reales por haber aderezado junto a 

su hijo las andas de la Santísima Trinidad de Almagro; de esta cantidad, 100 reales le 

correspondían a él y los 50 restantes a su hijo. Su parte quiso destinarla a la 

reedificación del hospital de las ánimas de Almagro o a la hermandad de San Antón de 

Ciudad Real. 

 

También sabemos que desde hacía años, tenía bajo su protección una niña a la que había 

cuidado y alimentado en su casa, llamada Isabel de Cañizares, encomendada por el tío 

de ésta, fray Pedro de Cañizares, religioso dominico y que doña Leonor Treviño debía a 

la mencionada Isabel, 400 reales. Nombró por albaceas a su hijo Pedro, a su mujer, 

María de Zúñiga
217

 y a Cristóbal Rodríguez Caballero. Por herederos universales a su 

mujer y a sus dos hijos Pedro y Diego, este último se encontraba en diciembre de 1658 

en Indias. Su padre manifestó el deseo de hacer inventario de las herramientas del arte 

de platero y cuando su hijo volviera se repartirían entre los dos vástagos. Firmó como 

testigo su nieto, el platero y presbítero de Almagro también llamado Bernardino 

Poblete. Falleció el 31 de diciembre de 1658 y fue enterrado en la parroquia de San 

Bartolomé de Almagro
218

. 

 

Su mujer María de Zúñiga, otorgó dos testamentos, el primero el 2 de marzo de 1664
219

 

en el que pidió ser enterrada en la parroquia de San Bartolomé, dejando a Pedro de 

Poblete un cuadro del Descendimiento y a su mujer María Garrido, un guardabajos y un 

jubón. Sin embargo, el testamento redactado unos años más tarde, es mucho más rico en 

cuanto a noticias aportadas. El 9 de abril de 1668
220

, estando ya muy enferma como ella 

misma declaró, no mencionó ni a su hijastro ni a su mujer. Pero si figuró entre los 

herederos el hijo mayor de ambos, el platero Bernardino Poblete. También cambió su 

deseo sobre el lugar de su entierro, manifestó su voluntad de enterrarse en la iglesia de 

los dominicos. Además, destacamos una serie de piezas y joyas de plata que dejó en 

herencia a distintas personas: entre ellas a su vecina, doña Francisca de Ureña, unos 

anillos de oro, una cuchara de plata con el astil de plata y una caja de madera donde 

guardaba una joya que según ella era de “mucha estimación”, entre otros objetos; a la 
                                                             
215 AMA, siglo XVII, caja 122 
216 AHPCR, Escribano Ambrosio Flores, sig. 1601, s/f 
217 En el testamento se habla de unas joyas y objetos de plata de poca consideración que María de Zúñiga 

llevó en dote; pero debido al mal estado de conservación del documento no podemos saber de qué se 

trata. 
218 APSBA, Libro de defunciones 1655-1673, fol. 28v 
219 AHPCR, Escribano Jerónimo de Soto, sig. 1769, s/f 
220 Ibídem, Escribano Blas de Vargas, sig. 1627, fol.3-4 
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religiosa dominica, llamada madre Juana, una cruz de reliquias que tenía en el dosel; a 

doña Magdalena de Ábalos, un rosario entero de frutilla; a Mariquita Sobrino, una cruz 

pequeña con un Cristo pintado; para su sobrina, Luisa de Zúñiga, una cuchara de plata. 

Nombró por albaceas a su madre, Catalina Fernández; a Esteban Juárez, al suprior de 

los dominicos, al que también le dejó un Cristo de plata de peso de dos onzas y a su 

sobrino, Antonio Quesada. Por universal heredera nombró a su madre. 

 

Falleció el 10 de abril de 1668
221

. 

 

Entre las obras que sabemos que realizó Poblete se encontraban el cáliz para la 

parroquia de Madre de Dios y las andas para la Virgen del Rosario de los dominicos, 

aunque no sabemos si llegó a terminarlas pues lo contrató con su hijo un mes antes de 

fallecer y lo tenían que entregar en el plazo de dos meses. En las disposiciones 

testamentarias no se mencionó dicha obra. 

 

 

3.1.3 PEDRO POBLETE (1620/1627 – 1703/1706) 

 

Hijo del platero Bernardino de Poblete y padre de tres plateros apellidados también, 

Poblete. Miembro de una larga familia de plateros que se establecieron en Almagro a 

principios del siglo XVII y estuvieron activos en la villa hasta finales del siglo XVIII. 

 

Desconocemos la fecha y el lugar de nacimiento. El 12 de noviembre de 1618
222

, 

contrajeron  matrimonio sus padres, por lo tanto pudo nacer a partir de 1619 y antes del 

31 de marzo de 1627
223

, fecha en la que nació la que se convertiría en su mujer
224

. 

 

Aprendería el arte de platero con su padre en el obrador que poseía en Almagro y 

trabajó con él hasta que Bernardino falleció. La primera noticia documental que 

tenemos está fechada el 25 de enero de 1645, su padre otorgó poder a él y a su primo 

Esteban de León para que fueran a la villa de Daimiel y reclamaran al gobernador una 

propiedad que le había dejado en herencia su abuela materna, como hemos analizado en 

la biografía de Bernardino de Poblete, su padre
225

.  

 

El 4 de mayo de 1646 contrajo matrimonio
226

 en la parroquia de Madre de Dios de 

Almagro, con María Gallego, hija de Francisco Garrido y de María Gallego
227

; la dote 

                                                             
221 APSBA, Libro de defunciones 1655-1673, fol. 157 
222 APSMD, Libro de matrimonios 1609-1627, fol. 87 
223 APMDA, Libro de bautismos 1624-1634, fol. 49 
224 Aunque según una declaración suya en el pleito que tuvo lugar en la chancillería de Granada por 

motivo de un encargo, que veremos más adelante, y que se conserva en el Archivo Histórico de la real 
maestranza de caballería de Ronda, en adelante ARMR, en 1697, tenía 64 años “poco más o menos”. 

Pensamos que este dato es erróneo, pues según esto nació en 1633. ARMR, Archivo privado, Archivo 

familiar Calle; Lg. 216-C1, fol. 138v. Si damos esta noticia por válida, se casó con 13 años. Pensamos 

que la edad que declaró en el pleito no es exacta y nos inclinamos a pensar que nacería en el tiempo 

indicado anteriormente. 
225 AHPCR, Escribano Jerónimo de Soto, sig. 1736, s/f 
226 Por el testamento de su suegro Francisco Garrido fechado en 1660 sabemos que Pedro otorgó carta 

dotal a su mujer, pero no hemos podido localizar la escritura. 
227 APMDA, Libro de matrimonios 1619-1654, fol.198 
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que aportó esta fue de 4.000 reales
228

. Entre 1647 y 1666 nacieron sus diez hijos: 

Bernardino, Antonia María que debió fallecer al poco de nacer pues a los dos años le 

vuelven a poner el mismo nombre a su siguiente hija, Manuel, José Alejandro, Juan 

Ángel, Felipe, Paula Estefanía, Ana María y Melchor
229

. A principios de la década de 

1650 se trasladaron de vivienda y colación, sus tres hijos primeros fueron bautizados en 

la parroquia de Madre de Dios y a partir del cuarto, bautizaron a todos en la de San 

Bartolomé. De éstos diez hijos, tres de ellos fueron plateros, Bernardino, Felipe y 

Melchor. 

 

El 27 de julio de 1648 recibió junto a su suegro, un poder general del abuelo de su 

mujer, Gabriel Garrido, para poder representarle y cobrar cualquier cantidad que se le 

estuviera debiendo en las villas de Calzada, Bolaños, Moral, Santa Cruz de Mudela, 

Torralba y Granátula.
230

. El 8 de mayo de 1651 junto a sus padres, se obligó, a pagar a 

Juan de Seseña la cantidad de 675 reales, en distintos plazos, por un macho ensillado 

que éste le había alquilado a Pedro de Poblete para que pudiera realizar un viaje y que el 

platero le vendió
231

.  

 

Entre los variados y múltiples documentos que atesora el archivo municipal de 

Almagro, se encuentran una gran cantidad de repartimientos realizados a la población 

durante el siglo XVII y XVIII. Pedro Poblete está documentado constantemente como 

contribuyente en muchos de los repartimientos realizados entre 1651 y 1668
232

. 

 

Los plateros de Almagro tenían relación con los maestros plateros de otras localidades 

y, como veremos en las distintas biografías, eran conocedores de las distintas normas, 

cédulas, reales órdenes o privilegios que se concedían al gremio. El 23 de agosto de 

1652, junto a su padre, dio poder a su hermano, Diego de Poblete, platero de oro y en 

este año residente en la villa de Madrid, para que en nombre de ellos, pidiera a los reales 

consejos el cumplimiento y guarda de una provisión real dada para los plateros de la 

villa de Madrid
233

.  

 

El 17 de febrero de 1653, Bernardino le traspasó un encargo de una obra que había 

recibido del regidor perpetuo de Daimiel para que realizara una lámpara para la 

parroquia de San Pedro de la citada villa
234

. Para la parroquia de San Bartolomé, entre 

1654 y 1668, aderezó varias cruces de plata y unos candeleros. Además, realizó un 

incensario, una naveta y un vaso sobredorado para la lámpara del Santísimo 

Sacramento
235

. 

                                                             
228 Conocemos esta noticia por uno de los testamentos de María Gallego fechado en 5 de marzo de 1797. 

AHPCR, Escribano Juan Benito Sánchez Barrionuevo, sig. 1901, fol.50-52 
229 Ibídem, Libro de bautismos 1634-1652, fols.220, 247v y 284. Y APSBA, Libro de bautismos 1646-
1671, fols. 152, 204v, 261v, 311v, 386v, 438, y 477 
230 AHPCR, Escribano Pedro Messia Benavides, sig.2129, s/f 
231 Ibídem, sig. 2130, s/f 
232 AMA, siglo XVII, cajas 122,123 y 124(2) 
233 AHPCR, Escribano Jerónimo de Soto, sig. 1749, s/f. Ver biografía Bernardino de Poblete, padre. 
234 Ibídem, Escribano Diego Lozano, sig. 1642, s/f. Ver biografía Bernardino de Poblete, padre 
235 AMA, siglo XVII, caja 116, cuentas del mayordomo. En el cuaderno de las cuentas hay más gastos en 

obras de platería en las que no se especifica qué platero las ejecutó. Probablemente fuera también Pedro 

Poblete 
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El 1 de diciembre de 1656, el platero y su mujer compraron unas casas a doña María 

Sigler de Arce, vecina de la ciudad de Granada, con dos censos impuestos, por la que 

pagaron 3.590 reales
236

. El 18 de julio de 1657, Pedro y María pagaron 1.850 reales en 

concepto de uno de los plazos de la compra
237

. 

 

Cómo hemos visto con detenimiento al tratar la biografía de su padre, contrató unas 

andas para la imagen de la Virgen del Rosario que se encontraba en el convento de los 

dominicos.
238

. Desconocemos si Pedro Poblete pudo hacer esta obra con su padre o en 

solitario, ya que su padre falleció dos meses después, el 31 de diciembre de ese mismo 

año. En su testamento, redactado el día anterior, lo nombró albacea junto a María de 

Zúñiga, segunda mujer de Bernardino y a Cristóbal Rodríguez Caballero. Le dejó en 

herencia, las herramientas del arte de platero, pero por estar su hermano en esa fecha 

residiendo en Indias, quedaron custodiadas hasta que regresara y así poder hacer 

inventario
239

. 

 

Fue nombrado albacea de los bienes de su suegro, Pedro Garrido, junto a su mujer y su 

cuñado también llamado Pedro Garrido, el 29 de diciembre de 1660, según mencionó su 

suegro en las disposiciones testamentarias
240

. 

 

El 16 de mayo de 1661 firmó una obligación con el convento de Calatrava para realizar 

una custodia que se ajustara al dibujo que había presentado para hacer una custodia 

anterior, destinada al colegio de jesuitas de la villa de Almagro. La escritura fue firmada 

por el platero y por don Ignacio Velarde, como administrador del sacro convento. Según 

la descripción contenida en este documento, la custodia dorada, esmaltada y con picado 

de lustre, no debía superar los 20 marcos de peso. El platero declaró haber recibido ya 

28 marcos y medio en el momento de la firma del contrato, además se calculó que se le 

pagarían 60 reales por cada marco de la obra finalizada, estipulándose que el pago total 

se fraccionaría en dos plazos, uno primero de 500 reales a pagar al contado y otro de 

400 reales para el día 1 de agosto. Los contratantes se comprometían a entregar al 

platero el oro y los esmaltes necesarios para poder dorarla y esmaltarla. Si hubiese algún 

gasto más, se le abonaría al entregar personalmente la pieza en el sacro convento para el 

31 de diciembre.  

 

El 2 de diciembre de ese mismo año volvió a tener otro encargo de Calatrava la Nueva. 

Esta vez la pieza concertada era una lámpara de plata lisa. Debía pesar 23 libras y 4 

onzas y media aproximadamente. El artífice dibujó la traza de la pieza en tres pliegos 

distintos: por un lado la bacía, por otro el manípulo y finalmente las cadenas. Para 

elaborarla, el convento le entregó una lámpara vieja con el mismo peso concertado. Por 

la hechura se debía pagar un total de 992 reales de los cuales Poblete había recibido ya 

400 reales por viajar a Madrid para “batir la bacía”. Además, según afirmaba haber 

concertado con don Ignacio Velarde, administrador del convento, se le debían abonar 

todos los gastos de manutención y herramientas, tanto al maestro como a un oficial. La 

                                                             
236 AHPCR, Escribano Jerónimo de Soto, sig. 1757, s/f 
237 Ibídem, sig. 1758, s/f 
238 Ibídem, sig. 1759, s/f 
239 Ibídem, s/f 
240 Ibídem, sig. 1763, s/f 
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obra debía estar finalizada para el 31 de enero del año siguiente. En caso de 

incumplimiento del contrato, Poblete debía buscar otro platero y llevarlo al convento 

para que, a su costa, terminara la obra, entregando además toda la plata y el dinero que 

se le había adelantado
241

. 

 

El 9 de abril 1662, en la escritura notarial en la que se contrató un órgano para la iglesia 

de Villarrubia de los Ojos, con el maestro organero de Almagro, Roque Rivilla, Pedro 

de Poblete fue fiador junto al suegro del organero, Tomás de Mora el mayor; Tomás de 

Mora el menor y el carpintero, Francisco Díaz Peinado. Todos ellos figuraron en el 

contrato como vecinos de Almagro
242

. 

 

En las cuentas del mayordomo de la parroquia de Santa María de la villa de Daimiel, se 

anotó el 15 de septiembre de 1662 el pago a Pedro de Poblete de siete reales por 

aderezar un candelero. En la misma relación de cuentas, existe un descargo de noventa y 

cinco reales por la hechura de una naveta nueva para la iglesia, y por la que dieron al 

platero otra vieja, costando más la nueva. No se especifica a que platero se le pagó pero 

probablemente se trate también de Poblete
243

. 

 

Tuvo por oficial a un platero que más tarde se establecería en Ciudad Real, llamado 

Pedro de Arines
244

. La primera vez que aparecen los dos relacionados fue el 2 de 

octubre de 1662 cuando Pedro de Arines firmó como testigo en la partición de los 

bienes del suegro de Pedro de Poblete, Pedro Garrido
245

. Además, en un pleito que tuvo 

lugar en Almagro en 1672 en el que acusaron a Arines de robar unas cajas de plata, se 

llamó a declarar como testigo al hijo mayor de Pedro de Poblete, también platero, 

llamado Bernardino, Declaró que Arines había trabajado como oficial de platería con su 

padre, Pedro de Poblete. Otro testigo llamado Juan de Medrano, coincidió con 

Bernardino de Poblete y afirmó que Pedro de Arines había trabajado en Almagro desde 

1661, en la casa de Pedro de Poblete
246

. 

 

Durante los primeros cinco años de esta década ambos plateros aparecen juntos en 

varias escrituras notariales. Durante estos años comprobamos ciertas relaciones 

profesionales con los plateros de la ciudad de Toledo, seguramente a esto le pudo 

ayudar Arines. El 4 de septiembre de 1663 en Toledo,
247

 la viuda del platero de Toledo, 

Antonio de Velasco
248

, doña Manuela Salinas, dio poder a Pedro de Arines para que 

                                                             
241 Ibídem, sig. 1764, s/f 
242 Ibídem, Escribano Francisco Barreda, sig. 1689, s/f 
243 AMD, Cuaderno de cuentas del mayordomo de la parroquia de Santa María de Daimiel, sig. 190/3 
244 Cuando estuvo en Almagro se le conocía como Juan Solano, pero nosotros hemos preferido llamarlo 

por su verdadero nombre para no llevar a equívocos. Este asunto ha quedado aclarado al tratar su 
biografía. Ver biografía de Pedro de Arines. 
245 AHPCR, Escribano Esteban Sánchez Menchero, sig. 1642, s/f  
246 AMA, siglo XVII, caja 51 
247 AHPCR, Escribano Francisco Varreda, sig. 1689 Traslado del escribano de Toledo Domingo 

Lorenzo, s/f 
248 El 25 de julio de 1642, fue elegido oficial de la cofradía de San Eloy de Toledo; en los años 1643 y 

1651 fue renovado en el cargo y fue nombrado mayordomo en 1646 y 1655; falleció el 6 de agosto de 

1657 y su mujer el 24 de diciembre de 1681. Ramírez de Arellano, Rafael, Estudio sobre la historia de la 

orfebrería toledana, Toledo, 1915, pp. 383-385. 
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contratara el aprendizaje de su hijo, llamado Pedro Ganado y Velasco
249

, en la villa de 

Almagro con Pedro Poblete. Según el poder, el aprendizaje duraría cuatro años y Pedro 

Poblete se debía obligar a hospedar al aprendiz, alimentándolo y ofreciéndole ropa 

limpia. También le debía pagar el sueldo de un aprendiz y terminarle de enseñar el 

oficio de platero en el obrador que poseía en su casa. Así mismo, el aprendiz se debía 

comprometer a no ausentarse y si lo hacía los gastos ocasionados correrían de parte de 

su madre.  

  

El 4 de octubre de 1663, Pedro de Poblete dio poder en la villa de Almagro a un vecino 

de Toledo, llamado Pablo Rodríguez de Salas, para que en su nombre concertara con el 

platero toledano Diego Gutiérrez
250

, el aprendizaje de su hijo mayor, Bernardino de 

Poblete
251

. Entre las condiciones, se acordó que el maestro se encargaría de 

proporcionar al aprendiz comida, bebida y alojamiento durante los cuatro años y medio 

que se fijaban como tiempo para poder pasar de aprendiz a oficial. A cambio, su padre, 

se comprometió a entregar a su hijo durante este tiempo el vestido necesario. Entre los 

testigos que firmaron este documento figuró Pedro de Arines.  

 

El 20 de octubre de 1663, Pedro de Poblete y Pedro de Arines firmaron el contrato de 

aprendizaje del hijo de Antonio de Velasco
252

 en la villa de Almagro, por un tiempo de 

cuatro años, desde el 1 de agosto de 1663 hasta el 1 de agosto de 1667. Poblete, se 

obligó a cumplir todas las condiciones que la madre del aprendiz dispuso en el poder 

otorgado a Arines. 

 

Alquiló junto a Pedro de Arines, unas casas en la plaza Mayor de Ciudad Real. En una 

escritura firmada en Almagro el 10 de mayo de 1665
253

, en la que ambos se 

comprometieron a pagar el alquiler a Francisco Carrillo por un valor de 352 reales; cada 

uno debía pagar la mitad de la cantidad total y el pago se efectuaría dividido en tres 

tercios. Pedro de Arines todavía se inscribió como residente en Almagro. A partir de 

esta fecha no los volvemos a tener documentados conjuntamente. Pensamos que quizá 

establecieran una compañía de platería, aunque no hemos localizado la escritura 

notarial, puede que lo hicieran sin escritura pública. Pedro de Arines se estableció 

definitivamente en Ciudad Real y a Pedro de Poblete no lo volvemos a tener 

documentado junto a él. Debemos mencionar que el 2 de noviembre de 1678, Pedro de 

Arines otorgó poder para testar en Ciudad Real a su mujer, María Muñoz. Entre las 

                                                                                                                                                                                   
Otorgó testamento el 1 de agosto de 1650. En 1644 contrató realizó unas andas para la imagen de la 

Virgen del Prado de Ciudad Real. APSMP, sig. 603 
249 Ramírez de Arellano lo cita como Pedro Velasco Ganado. Fue admitido en la cofradía de San Eloy de 

Toledo, el 11 de julio de 1666, examinado por Matías Urana y Diego Gutiérrez. El 7 de julio de 1668, fue 

nombrado, altarero. Ramírez de Arellano, Rafael, Estudio ….op.cit. pp. 385 y AHMT, Archivo de 

plateros, Libro de registro de acuerdos de la cofradía de San Eloy de Toledo, 1639 – 1712, fol. 62v. 
250 Documentado por primera vez en la cofradía de San Eloy de Toledo el 26 de junio de 1656 y el 22 de 

junio de 1677, como oficial. Fue elegido mayordomo en cuatro ocasiones: 1661, 1667, 1671 y 1677. En 

1680 fue nombrado contraste, aunque por desavenencias con el ayuntamiento renunció al cargo el 6 de 

diciembre de ese mismo año. Casó el 24 de marzo de 1681 con María Vidales. El platero falleció el 8 de 

noviembre de 1683 y fue enterrado en el convento del Carmen. Ramírez de Arellano, Estudio….op.cit. pp. 

113-115 y 275-276. 
251 AHPCR, Escribano Francisco Barreda, sig. 1689, s/f 
252 Ibídem, s/f 
253 Ibídem, sig.1690, s/f 
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personas que testificaron la escritura figuró un tal Pedro de Poblete
254

. No podemos 

afirmar que fuera el platero de Almagro, pues no rubricó y en Ciudad Real era común 

ese apellido. 

 

Entre 1665 y 1668 fue elegido por el concejo de Almagro como contraste de plata por el 

periodo de un año, exceptuando 1667 en que no se eligió a ninguno
255

. 

 

El 2 de febrero de 1666, en un acuerdo municipal, encontramos a Pedro Poblete como 

participe y arrendador de las alcabalas y cientos de millones de la villa de Almagro. El 

gobernador había propuesto a la villa que el platero y sus compañeros, para evitar 

fraudes, traspasaran dicho arrendamiento a don Melchor Pardo, de forma que se evitara 

cualquier tipo de abuso
256

. 

 

Durante los años centrales de esta década, está documentado, pagando junto a otros  

vecinos de la villa de Almagro, el voto de Santiago y realizando pagos a la mesa 

maestral, como los 289.000 reales abonados el 8 de abril de 1666 por el arrendamiento 

de las rentas del diezmo del panizo de dicha villa
257

. 

 

El 25 de abril de 1668, una beata de la orden tercera de San Francisco de Ciudad Real 

dio poder al dominico de Almagro, fray Mateo de Padilla para que cobrara de Pedro de 

Poblete lo que le debía por un censo de 2.000 reales de principal, que el platero había 

impuesto sobre sus propios bienes
258

. 

 

El 5 de octubre de 1669, cuando el concejo de la villa nombró los oficios para el año 

siguiente, no se designó persona alguna para que ocupara el cargo de contraste de plata, 

como se anotó en el libro de actas: “por no haber persona”
259

.  

 

Durante las tres últimas décadas del siglo XVII, Pedro Poblete trabajó en las villas de 

Antequera y Ronda. La primera prueba documental de la presencia del platero en 

Antequera es un poder otorgado a su hijo Bernardino el 27 de marzo de 1669 para 

afianzar un censo de 1.392 reales contraído con el cabildo de San Felipe y Santiago de 

la iglesia de Madre de Dios de Almagro
260

, en la escritura se indicó su residencia en 

Antequera. Debió abandonar Almagro durante la primavera del año siguiente. 

 

Pensamos que el cambio de ciudad se pudo deber a problemas financieros. Así, cuando 

su mujer María Gallego redactó su primer testamento en enero de 1683
261

, declaró que 

cuando se ausentó su marido había dejado numerosas deudas de consideración a las que 

tuvo que hacer frente su hijo Bernardino; también en esa fecha ya afirmó que Pedro de 

                                                             
254 AHPCR, Escribano Juan del Valle, sig. 200, fol.77 
255 AMA, siglo XVII, caja 107, Acuerdos municipales. 
256 Ibídem, Actas municipales, año 1666, fol. 5v-8v 
257 AHPCR, Escribano Jerónimo de Soto, sig. 1770, s/f, 28 julio 1664; Escribano Jerónimo de Soto, sig. 

1772, 23 octubre 1665; Escribano Tomás Ruiz, sig. 2153, 18 abril 1666, s/f; Escribano Jerónimo de Soto, 

sig. 1774, 6 agosto 1666, s/f. Escribano Tomas López de Arévalo, sig. 2153, s/f 
258 Ibídem, Escribano Juan de Santiago, sig. 194B, s/f 
259 AMA, Acuerdos municipales año 1669, fol. 39v 
260 AHMA, Fondo Protocolos, Escribano José Colodrio Valenzuela, leg. 2116, s/f 
261 AHPCR, Escribano José de Uriarte, sig. 1944, fol. 18-20. 
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Poblete residía en Ronda y lo nombró albacea testamentario. A su hijo, el platero y 

presbítero Bernardino, le dejó un lignum crucis de plata, a su otro hijo platero, Felipe de 

Poblete, una medalla de plata y a su hijo menor, el también platero Melchor, una cruz de 

plata. Del mismo modo declaró que la ausencia de su marido fue suplida por la 

compañía de su hijo mayor Bernardino, con el que vivió en unas casas en la calle de las 

Dominicas. Testó en otras dos ocasiones más, el 29 de mayo de 1696 y el 5 de marzo de 

1697
262

, en ambos nombró por albaceas al platero Pedro de Poblete y por herederos 

universales a sus hijos Melchor, Paula Estefanía y Antonia de Poblete; además en el 

último testamento afirmó que las herramientas del oficio de su marido estaban en su 

casa, junto a las que había heredado su difunto hijo Bernardino, por fallecimiento de su 

otro hijo, Felipe de Poblete. María Gallego falleció el 11 de julio de 1699 en Almagro y 

fue enterrada en la parroquia de Madre de Dios
263

. 

 

Aunque abandonó la villa de Almagro, siguió conservando relaciones con su familia y 

con su lugar de origen, en los dos testamentos que redactó su yerno, el escribano 

Bernardo Menchero, fue nombrado albacea junto a su hijo Melchor
264

. 

 

Entre 1669 y 1683, existe un vacío documental. Hacia 1683, se asentó definitivamente 

en Ronda
265

, como él afirmó, para realizar un encargo que había concertado y que ahora 

analizamos con detenimiento
266

. Allí estableció su obrador en el que tuvo a distintos 

oficiales trabajando, de los que sabemos algunos de sus nombres: Juan Ronsero y un tal 

Juan Pablo, vecino de Cádiz, estante en Ronda hasta que falleció en 1695, que estuvo 

como oficial junto a Pedro de Poblete desde 1691 hasta 1695. Tuvo otros oficiales y 

aprendices de los que no conocemos sus nombres. Su hijo Bernardino y probablemente 

su hijo Melchor también trabajaron con él en su obrador de Ronda, según se desprende 

de las declaraciones aportadas por los testigos en el presente pleito. También sabemos 

que en esa fecha era el único platero establecido en Ronda y que realizó distintas 

custodias para localidades vecinas
267

. 

 

El 19 de agosto de 1683, junto a su fiador José de Medina, se obligó a realizar en el 

plazo de dos años unas andas de plata para la iglesia de Santa María la Mayor de Ronda 

                                                             
262 Ibídem, sig. 1749 y Escribano Juan Benito Sánchez Barrionuevo, sig. 1901, fol., 50-52 
263 APMDA, Libro de defunciones 1676-1707, fol. 312v 
264 AHPCR, Escribano José de Uriarte, sig. 1951, s/f, 16 abril de 1700  y sig. 1947,  s/f, 19 junio de 1693 
265 En el pleito conservado en el archivo de la real maestranza de Ronda, se declara lo siguiente: “... que 

avía tra/ydo a el dicho Platero a esa dicha ziudad para la/dicha fábrica...” ARMR, Archivo privado, 

Archivo familiar Calle, Lg. 216-C1, fol. 12v. 
266 Existe una compleja y amplia documentación de Pedro de Poblete en el Archivo Histórico de la real 

Maestranza de Caballería de Ronda. Se trata de una documentación generada con motivo del encargo de 

unas andas para la Iglesia de Santa María la Mayor de la ciudad de Ronda, según las disposiciones 

testamentarias de Ana de la Calle. Son varios documentos, con distintas signaturas, que se complementan 
entre sí. Debido a su compleja extensión física y cronológica, analizaremos pormenorizadamente este 

pleito para conocer y finalizar la biografía de este gran platero. Toda la documentación posee las 

siguientes signaturas: ARMR, Archivo privado, Archivo familiar Calle; Lg. 216-C1, Lg. 215-C27, Lg. 

216-C7, Lg. 217-C20, Lg. 217-C15, Lg. 235-C3, Lg. 216-C4, Lg. 217-C16, Lg. 251-C28, Lg.215-C25 (el 

primero es un pleito que tuvo lugar en la real chancillería de Granada y los demás son documentaciones 

complementarias generadas con motivo de la demanda principal). Debemos mencionar que en toda esta 

documentación, se hace referencia al platero como Pedro Velasco Poblete, el orden de sus apellidos están  

invertidos, pero se trata de la misma persona. 
267 ARMR, Archivo privado, Archivo familiar Calle; Lg. 216-C1, fol. 63 
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para que el día del Corpus pudiera procesionar el Santísimo, tal y como lo dejó 

establecido Ana María de la Calle en su testamento. La persona encargada de contratar 

la obra con el platero y fiador fue don Alonso de la Calle, sobrino de Ana María de la 

Calle, heredero y administrador de los beneficios con los que se pagarían las andas. Las 

condiciones del contrato fueron las siguientes: las andas de plata deberían tener remates 

sobredorados y su coste sería de 5.000 ducados; en dos tarjetas del banco inferior debían 

figurar las armas del linaje de la donante y en las otras dos, se debía dejar constancia de 

quien había realizado el encargo; el plazo para realizar la obra sería de dos años, si el 

platero lo abandonaba antes de cumplir el plazo o si se sobrepasaban esos dos años, se 

podría encargar a otro platero a costa de Poblete; el dibujo de la planta estaba en poder 

del sobrino de Ana de la Calle, don Alonso de la Calle, en el caso que en esos dos años 

muriera el platero, se tasaría lo realizado, se pagaría a los herederos del platero y se 

encargaría a otro la terminación de las andas; finalmente si el platero se ausentara de 

Ronda, don Alonso podría iniciar trámites legales contra él y Poblete tendría que pagar 

a otro platero que hiciera la obra, a razón de 18 reales diarios. 

 

Sin embargo, el 26 de marzo de 1690, don Alonso de la Calle acudió a la Justicia de 

Ronda para comunicar la muerte del fiador José de Medina y la entrega al platero de 

813 onzas de plata, reclamando 473 que estaban en la casa del fiador. Alonso de la Calle 

se querelló contra Poblete y contra los herederos del fiador, acusándolos de no haber 

finalizado la obra en el plazo estipulado y deberles 385 onzas de plata. A partir de este 

momento comenzaron una serie de acusaciones entre ambas partes; Alonso de la Calle 

argumentaba que el platero no le daba las piezas ya labradas y que no le daría más plata 

hasta que se ajustase e inventariase toda la plata entregada. Por su parte, Poblete y los 

herederos del fiador pidieron que en caso de no entregar más plata al platero le 

asignaran un salario a Poblete por todos los días que estuviese sin trabajar las andas, 

además afirmaron que si le hubieran entregado toda la plata acordada, las andas ya 

estarían finalizadas; también acusaron a Alonso de la Calle de perjudicar al platero por 

no poder recibir encargos de otros clientes.  

 

El pleito llegó a las instancias de la chancillería de Granada, que dictaminó a favor de 

Poblete y de los herederos del fiador, obligando a Alonso de la Calle a entregarle la 

plata necesaria para la construcción de la obra. Sin embargo desde 1690 y hasta 1703, 

son constantes los enfrentamientos entre ambas partes, sin llegar a ponerse de acuerdo 

para finalizar la obra. Alonso de la Calle reconoció no haber entregado plata a Poblete 

desde 1686, y haberle devuelto algunas piezas ya hechas para que el platero le hiciera 

unas bujías para su boda. De la Calle, acató la sentencia de Granada pero fue poco a 

poco entregándole pequeñas cantidades de plata, además de quejarse de que las piezas 

ya terminadas y entregadas por Poblete estaban inacabadas, teniéndoselas que devolver 

para que las terminara de rematar, también afirmó que el platero había sido apresado por 

haber pretendido fugarse. Por su parte, Poblete y los fiadores se quejaban de la poca 

cantidad de plata aportada y decían que era muy insuficiente para poder continuar la 

obra de las andas.  

 

Durante esta década de 1690, las quejas de ambas partes fueron constantes. Alonso de la 

Calle argumentaba que el platero no hacía suficientes piezas de plata por lo que no le 

entregaba más y Pedro Poblete declaraba que no tenía plata suficiente para hacer nuevas 
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piezas de las andas. Ante la desconfianza de Alonso de la Calle, sucesivas veces se 

tuvieron que tasar las piezas de plata que Poblete ya tenía finalizadas para componer las 

andas; así, en enero de 1690, el corregidor de Ronda, ordenó al platero Francisco de 

Torres, tasara las piezas que Poblete llevaba realizadas. El pleito también aporta 

informaciones curiosas como que el platero tuvo que traer la plata desde Sevilla pues en 

Ronda no había. Además, se establecen lazos comerciales con otros centros plateros 

como Sevilla. En una de las alegaciones realizadas por Poblete pidió un real más por 

cada onza realizada; para ello se recurrió a algunos plateros sevillanos, los que 

determinaron a favor de Alonso de la Calle, afirmando que no era lícito pedir un real 

más, aparte de lo contratado. El platero Pedro Montero, presentó a los siguientes 

plateros sevillanos para que declararan: Pablo Ortiz, declaró tener 40 años, Juan de 

Segura, afirmó ser de edad de más de 60 años y finalmente Francisco Esteban, de más 

de 30 años. 

 

La última vez en la que está documentado Pedro de Poblete fue en el mes de julio de 

1703
268

. En mayo de 1706 ya había fallecido. Las andas tenían la mayoría de las piezas 

finalizadas, pero faltaba realizar tornillos, tuercas, hacer el remate final y bruñirlas, por 

lo que la obra quedó sin terminar. Tuvieron que ser llamados plateros de otras 

localidades vecinas para que tasaran lo que ya se había realizado. El pleito se alargó 

mucho en el tiempo, llegando a la década de 1720 en que se finalizó la obra
269

. 

 

Este magnífico platero forma parte de uno de los eslabones fundamentales en la historia 

de la platería de Ciudad Real y de Ronda. Realizó numerosas piezas a lo largo de toda 

su trayectoria: la lámpara para la iglesia de San Pedro de la villa de Daimiel; un 

incensario, naveta y vaso para otra lámpara en la iglesia de San Bartolomé de Almagro; 

una custodia y lámpara para el sacro convento de Calatrava; una naveta para la iglesia 

de Santa María de Daimiel; custodias para distintas villas cercanas a Ronda y 

finalmente la obra que no podría ver terminada, las andas para el Santísimo Sacramento 

de Santa María la Mayor, en Ronda. 

 

                                                             
268 Aunque en una escritura notarial fechada el 5 de febrero de 1703 de una venta de su hija Antonia, se 

anotaba que ya había fallecido. AHPCR, Escribano José Ruiz Flores, sig. 1816, fol. 13-14. Sin embargo, 

en las declaraciones que aportaron los testigos de la dispensa matrimonial que tuvo que pedir su hijo 

Melchor, fechadas en abril de 1703,  todos los testigos declararon  que Pedro vivía en Ronda. Quizá, la 

primera escritura a la que hacemos referencia esté equivocada. De todas formas, fallecería entre 1703 y 

1706.  ADT, Dispensas matrimoniales año 1703, s/c. 
269 Los plateros que se presentaron por parte de Alonso de la Calle para que tasaran lo que ya se había 

realizado fueron  Agustín de Salas, de 40 años, José de Cabrera, de 33 años, y Alonso de Cabrera, de 34 

años todos vecinos de Málaga y residentes en Ronda por motivo de la feria. Por otra parte, José Hidalgo, 

en nombre de los herederos de Poblete, designó a los plateros de Córdoba, Sebastián de Castro, de edad 

de 48 años y Manuel Fernández, de 50 años, que se encontraban en Ronda por el mismo motivo que los 
anteriores. Sin embargo en 1723, las andas todavía no se habían concluido por lo que Alonso de la Calle 

volvió a pedir la tasación de las piezas por parte del platero de Ronda Alonso de Heredia, de 32 años y del 

platero de Córdoba, Juan Portichuelo de 40 años. En octubre, Alonso de la Calle pidió que nuevamente se 

nombraran tasadores y que pujaran por la finalización de las andas. En este caso, los plateros fueron 

Alonso de Heredia de 32 años y José de Ahumada, ambos plateros de Ronda. Heredia, hizo postura por 

un total de 178 marcos de plata a un precio de 9 reales cada marco. En contrapartida Ahumada, después 

de realizar cuantiosas bajas, finalmente fue el designado para terminar la pieza por un precio de 5 reales 

cada marco de plata. Este precio es muy bajo: debieron ser labores de poca importancia. 
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3.1.4 DIEGO  POBLETE (1627 – post. 1658) 

 

Nació en la villa de Daimiel, y fue bautizado el 27 de agosto de 1627 en la parroquia de 

Santa María. Sus padres, el platero establecido en Almagro, Bernardino de Poblete y 

Francisca Ruiz o Colado
270

. 

 

Se debió trasladar con su familia a la villa de Almagro a los pocos años de nacer. El 1 

de julio de 1645 se embarcó a las Indias como mozo del corregidor de Potosí, don Juan 

Peredo Velarde Treviño, hijo de don Juan Velarde, oidor de la real chancillería de 

Granada y de Andrea Treviño y Treviño de Loaisa
271

. Esta fue una de las familias más 

importantes en Granada y Ciudad Real durante prácticamente todo el siglo XVII. Su 

hermana María Peredo Velarde Treviño, al enviudar de don Diego Méndez Salazar, 

caballero de la orden de Calatrava, profesó como mercedaria en el convento de Lora del 

Río. Al tomar los votos hizo testamento ordenando entre sus cláusulas que se fundara un 

convento de mercedarias descalzas en la villa de Miguelturra
272

. 

 

Llegó a ser platero de oro y en 1652 residía en Madrid, aunque después de consultar el 

archivo de la cofradía de San Eloy de Madrid, no lo hemos localizado. El 23 de agosto 

de 1652 recibió un poder, firmado en Almagro por su padre y su hermano Pedro, que ya 

hemos comentado en sus biografías
273

. 

 

Lo volvemos a tener documentado en el testamento de Bernardino de Poblete
274

 el 30 de 

diciembre de 1658. Según sus disposiciones testamentarias, le dejó a él y a su hermano 

Pedro las herramientas de platero, pero se indicó que, al estar Diego residiendo en 

Indias, se debía realizar inventario de ellas y aguardar hasta que regresara. Es la última 

vez que lo tenemos documentado. Desconocemos si falleció allí o se trasladó a alguna 

parte. 

 

Durante la segunda mitad de siglo XVII, vivió en Almagro una persona con ese mismo 

nombre. Pensamos que no es el mismo, aunque no lo podemos asegurar pues lo 

documentamos algunos años en los repartimientos realizados a la población y en 

escrituras notariales, en estas últimas si podemos afirmar que no se trata de la misma 

persona. 

 

 

3.1.5 BERNARDINO POBLETE (1647 – 1696) 

 

Platero y presbítero. Hijo mayor del matrimonio formado por Pedro Poblete y María 

Gallego. Nació en Almagro, fue bautizado el 27 de mayo de 1647 en la parroquia de 

Madre de Dios
275

. Segundo platero llamado Bernardino Poblete. Su abuelo, fallecido en 

                                                             
270 APSMD, Libro de bautismos 1615-1626, fol. 223 
271 AGI, Contratación, 5427,N.2,R.56 
272 AHN, Ordenes militares, Archivo judicial de Toledo, expediente 48462 
273 AHPCR, Escribano Jerónimo de Soto, sig. 1749, s/f. Ver Bernardino y Pedro de Poblete. 
274 Ibídem, Escribano Ambrosio Flores, sig. 1601, s/f 
275 APMDA, Libro de bautismos 1634-1652, fol. 220 
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1658, se dedicaba también al mismo oficio. También, era hermano de los plateros de 

Almagro, Felipe y Melchor de Poblete. 

 

Cuando contaba con tan solo 11 años de edad, el 30 de diciembre de 1658 firmó como 

testigo en el testamento de su abuelo Bernardino
276

. A los 16 años su padre, Pedro 

Poblete, otorgó poder en Almagro, a un vecino de Toledo, llamado Pablo Rodríguez de 

Salas, para que contratara escritura de aprendizaje entre su hijo, Bernardino y el platero 

de Toledo Diego Gutiérrez
277

, por cuatro años y medio. Pedro se obligó a entregar a su 

hijo durante este tiempo el vestido necesario mientras que el platero de Toledo, se 

comprometió a darle al aprendiz comida, bebida y alojamiento durante el periodo que 

durara el aprendizaje. Entre los testigos que firmaron este documento estaba Pedro de 

Arines
278

.  

 

Cuando su padre, Pedro de Poblete, partió para las villas de Antequera y Ronda, 

Bernardino se hizo cargo de su madre hasta que él falleció, como ella misma declaró en 

su primer testamento. Vivió con ella, en las casas de la calle de las Dominicas
279

. 

 

Desconocemos el tiempo que estuvo Bernardino en Toledo. Pero no completó su 

formación de cuatro años y medio como estipuló su padre y fue durante estos años 

cuando debió de comenzar los estudios de clérigo. El 6 de marzo de 1669, el presbítero 

Juan Ruiz Zatiquero le cedió las capellanías de Nuestra Señora de la Sierra Alta y de la 

Santísima Trinidad, con unas rentas anuales de 101 reales y 77 reales respectivamente. 

En esta fecha, Bernardino era ya clérigo de grados
280

. Firmó como presbítero al 

testificar en el contrato de aprendizaje que se concertó entre el escribano Manuel 

Sánchez de Quesada y el aprendiz Juan Fernández Camacho, en 1672
281

. Durante las 

tres últimas décadas del siglo XVII, Bernardino figuró numerosas veces en los 

documentos, como presbítero y como miembro del cabildo de San Felipe y Santiago de 

la parroquia de Madre de Dios de la villa de Almagro
282

. 

 

Es el único platero conocido que compaginó su carrera de clérigo con la de platero. Por 

los documentos localizados, se dedicó más a su oficio eclesiástico que al trabajo de 

artífice. Aunque nunca abandonó el oficio que había aprendido junto a su padre, Pedro 

de Poblete. 

 

En 1672, tuvo lugar un pleito en Almagro contra el platero de Ciudad Real, Pedro de 

Arines, acusado de robar una caja de plata durante la feria de San Bartolomé. 

Bernardino fue llamado a declarar a favor de Arines. Afirmó que conocía al platero 

desde hacía once años y que había aprendido el arte con su padre, Pedro de Poblete
283

. 

                                                             
276 AHPCR, Escribano Ambrosio Flores, sig. 1601, s/f  
277 Ramírez de Arellano, Rafael, Estudio ….op.cit. pp. 275-177. Ver biografía de Pedro de Poblete 
278 AHPCR, Escribano Francisco Barreda, 4 octubre 1663, sig. 1689. s/f 
279 Ibídem, Escribano José de Uriarte, sig. 1944, fol. 18.20 
280 Ibídem, Escribano Manuel Sánchez Quesada, sig. 2016, fol.83   
281 Ibídem, Escribano Blas de Vargas, sig. 1631, fol. 34 
282 Ibídem, Escribano Lorenzo Nuño Téllez, sig.1975, fol.343, traslado de 19 julio 1675. Escribano Juan 

de Castellanos, sig. 1939, 25 abril 1676, s/f. Escribano Pedro Carrillo de Cisneros, sig. 2135, 8 junio 

1694, fol. 82-87.  
283 AMA, siglo XVII, caja 51 
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En noviembre de 1673 se obligó a pagar 740 reales a Miguel Catalán, por el 

arrendamiento de un majuelo
284

. 

 

Entre 1669 y 1673 realizó para la parroquia de San Bartolomé: una cruz guion, dos 

candeleros, una cruz de altar y unas vinajeras con salvilla, por un valor total de 1.371 

reales, además de las piezas de plata vieja que empleó para hacer las nuevas
285

. 

 

El 24 de enero de 1674 concertó con el capitán de la cofradía y hermandad del Santo 

Cristo del Sagrario de la villa de Calzada de Calatrava, Juan de Cejuela, realizar una 

lámpara de plata para que se pusiera en su ermita. Debía pesar 200 onzas de plata y 

tenía que estar terminada para el 24 de agosto. Los pagos se realizarían de la siguiente 

manera: por cada onza de plata se pagarían 20 reales. Los 4.000 reales que costaría toda 

la plata se fraccionarían en dos plazos, el primero se entregaría en efectivo al inicio de 

la lámpara y los 2.000 reales restantes se abonarían el 14 de febrero; por la hechura de la 

pieza, se fijaron 52 reales y medio por cada marco de plata labrado. Esta última cantidad 

sólo se entregaría al finalizar la obra. Actuó como fiador su cuñado, Bernardo 

Menchero
286

. 

 

En 1675, compró un majuelo en el término de la villa de Granátula de Calatrava
287

. Y 

ese mismo año contrajo un censo de 1.392 reales con el arca del cabildo de San Felipe y 

Santiago de la iglesia de Madre de Dios, poniendo como fiadores a Agustín de Tapia y a 

sus padres. Para poder realizar esta escritura presentó un poder otorgado por su padre en 

la villa de Antequera el 27 de marzo de 1669
288

. 

 

Su tía Jerónima Gallego, hermana de su madre María, le otorgó un poder en la villa de 

Valdepeñas, fechado el 19 de diciembre de 1676, para que arrendara unas casas en la 

villa de Almagro que le pertenecían. El 22 de diciembre de ese mismo año se las 

arrendó a Melchor Fernández de Oñate. Firmó como testigo de la escritura el hermano 

de Bernardino, Felipe de Poblete, también platero
289

. Actuó como fiador junto a Esteban 

Sánchez Menchero del escribano Bernardo Sánchez Menchero, en la que se 

comprometía a pagar una memoria de misas por un valor de 2.518 reales, de Catalina 

Rodríguez y de Catalina Félix Castro
290

. 

 

El 19 de diciembre de 1676 Jerónima Gallego, vecina de Almagro y residente en 

Valdepeñas, dio poder a su sobrino Bernardino Poblete para habitar o arrendar unas 

casas de su propiedad situadas en la calle de las Dominicas de la villa de Almagro. 

Durante el verano del año siguiente, el platero mantuvo pleito con un vecino llamado 

Juan de Gaona al negarse este último a abandonar la casa para cambiar de 

arrendatario
291

. 

 
                                                             
284 AHPCR, Escribano Bernardo Sánchez Menchero, sig. 1617, s/f 
285 AMA, siglo XVII, caja 116, cuentas del mayordomo de la parroquia de San Bartolomé 
286 AHPCR, Escribano Juan de Castellanos, sig. 1938, s/f 
287 Ibídem, sig. 1939, 19 junio 1675, s/f 
288 Ibídem, s/f   
289 AHPCR, Escribano Luís Carrasco, sig. 1960, s/f 
290 Ibídem, Escribano Juan de Castellanos, sig.1940, 13 mayo 1777, s/f 
291 AMA, siglo XVII, caja 22/2 
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También trabajó en el obrador de su padre en la ciudad de Ronda. Así se desprende de 

las declaraciones realizadas con motivo del pleito que tuvo lugar en la real chancillería 

de Granada con motivo del encargo a Pedro de Poblete de unas andas para el Santísimo 

Sacramento
292

. 

 

Según las declaraciones de su madre en el testamento fechado el 5 de marzo de 1697, el 

presbítero se hizo cargo del pago del alquiler de la casa en que vivieron su hermano 

Melchor y Leonor de Perea, desde que contrajeron matrimonio en 1689 hasta 1696, en 

que falleció el presbítero
293

. 

 

En 1692 bautizó, en la parroquia de San Bartolomé de Almagro, a su sobrina carnal, 

hija de su hermano menor, el platero Melchor de Poblete y de Leonor Perea, llamada 

María Teresa
294

. 

 

El 23 de diciembre de 1693, el capellán mayor de la ermita del Salvador, lo llamó a 

declarar para que reconociera una lámpara de plata que se le había encargado al platero 

de Ciudad Real, Manuel Cordero, y para que comprobara que se ajustaba a lo acordado 

en el contrato. Después de examinarla y pesarla declaró positivamente a favor del 

platero Cordero
295

. En ese mismo año, el 19 de junio, fue nombrado albacea junto a su 

padre Pedro, de su yerno, el escribano Bernardo Menchero
296

. 

 

Fue nombrado albacea del testamento de Eufemia de Hoyos, viuda de Juan Tablero, 

junto con otro vecino de Almagro llamado Francisco Sánchez Bravo, el 22 de 

septiembre de 1694, y el 4 de noviembre actuaron los dos albaceas sobre las 

disposiciones de la fallecida
297

. 

 

Heredó las herramientas de platero que su hermano Felipe Poblete le dejó en herencia 

en 1694
298

. 

 

El 22 de marzo de 1696, enfermo, redactó su testamento ante el escribano Luís 

Carrasco
299

. Nombró por albaceas a sus padres, a su tío Pedro Garrido, a su hermano 

Melchor de Poblete y a su cuñado, el escribano Bernardo Menchero. Manifestó su 

voluntad de que todos sus bienes se vendieran en almoneda. Falleció ese mismo día en 

sus casas de la calle de Figueroa, encargó por su alma 300 misas y pidió ser enterrado 

en la parroquia de Madre de Dios, aunque la partida de defunción se encuentra en los 

libros sacramentales de San Bartolomé. Nombró por heredera a su madre, María 

                                                             
292 ARMR, Archivo privado, Archivo familiar Calle; Lg. 216-C1, fol. 283-284 
293 AHPCR, Escribano Juan Benito Sánchez Barrionuevo, sig. 1901, fol. 50-52 
294 APSBA, Libro de bautismos 1682-1696, fol. 292 
295 ADCR, Libro de la ermita del Salvador, sig. 71 s/f 
296 AHPCR, Escribano José de Uriarte, sig. 1947, s/f 
297 Ibídem, Escribano Juan Benito Sánchez Barrionuevo, sig. 1900, s/f 
298 Ibídem, Escribano Bernardo Joera, sig. 1623, s/f 
299 No se conserva el testamento, sólo poseemos una parte de él, en un traslado fechado en 1701 y que 

vemos a continuación. 
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Gallego
300

.  El 20 de abril de 1701, Bernardo Menchero y Melchor de Poblete vendieron 

un majuelo con vides y olivos, propiedad del difunto
301

. 

 

Las piezas que realizó fueron: una cruz guion, dos candeleros, una cruz de altar y unas 

vinajeras con salvilla para la iglesia de San Bartolomé de Almagro y la lámpara para el 

Santo Cristo del Sagrario de la villa de Calzada de Calatrava. Además trabajó con su 

padre en el obrador que este poseía en Ronda, ayudándole a construir las andas para el 

Santísimo Sacramento que le habían sido encargadas. 

 

 

3.1.6 IGNACIO GUARDIOLA (1648/1649 – 1706) 

 

Platero murciano establecido en Almagro durante el último cuarto del siglo XVII. Nació 

hacia 1648 o 1649, aproximadamente, como se desprendió de sus declaraciones en 

distintos pleitos que tuvo con motivo de la compra de un caballo y que analizaremos 

más adelante. Sus padres, Sebastián de Guardiola y Ginesa de Paco, eran naturales de 

Lorca y vecinos de Murcia. Casó en la parroquia de Madre de Dios de Almagro, el 19 

de junio de 1673 con María Guerrero, hija de Francisco Guerrero y María Maquedano, 

vecinos de la villa de Almagro, actuó de testigo el presbítero y platero de Almagro, 

Bernardino de Poblete
302

. 

 

En la carta de dote otorgada por su mujer
303

, el 18 de junio de 1673, recibió de ella un 

total de 7.557 reales; afirmó ser natural de Lorca y estar residiendo en la villa de 

Almagro. Entre los objetos dotales recibidos, además de textiles, algunos cuadros y 

elementos de uso doméstico, destacamos por la profesión del contrayente: un salero, 

una taza y tres cucharas, todo ello de plata, una onza y once adarmes de corales, siete 

adarmes de aljófar, unas arracadas de oro, tres sortijas de oro de siete adarmes, un 

rosario con botones de plata, una cruz de Caravaca y una caja de plata. 

 

Sus dos hijas, Antonia y Rosa, nacieron en 1674 y 1676
304

 respectivamente, la primera 

casó con el comerciante Jerónimo Guerrero y Rosa falleció sin contraer matrimonio. 

 

Ostentó el cargo de contraste de plata por el concejo de la villa durante algunos años
305

. 

En los meses de septiembre y octubre de 1675, 1676 y 1680, fue elegido anualmente
306

. 

El 6 de octubre de 1681 también fue renovado en el oficio, pero el 24 del mismo mes 

fue sustituido por el platero Felipe Poblete, según dice textualmente el acta: “por 

encontrarse Ignacio Guardiola ausente”
307

. 

 

                                                             
300 APSBA, Libro de defunciones 1691-1717, fol. 72 
301 AHPCR, Escribano José Ruiz Flores, sig. 1815, fol. 108-110 
302 APMDA, Libro de matrimonios 1654-1676, fol. 125 
303 AHPCR, Escribano Bernardo Sánchez Menchero, sig.1617, fol. 32-35 
304 APMDA, Libro de bautismos 1666-1677, fol. 186 y 230v 
305 No se conservan todos los acuerdos del concejo, sólo hemos podido localizar el nombramiento de 

contraste de algunos años. Desconocemos si ejerció tal cargo durante más tiempo. 
306 AMA, siglo XVII, caja 103, Libros de acuerdos años: 1675,1679 y 1680 
307 Ibídem, Libro de acuerdos 1681, fols. 49v-50 
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En 1676 hubo un pleito
308

 entre el platero y un vecino de Almagro, llamado Miguel 

Crespo; el motivo fue el trueque, efectuado entre ambas partes, de un caballo por una 

jaca. El proceso civil se inició el 15 de junio de 1676, cuando Guardiola acusó a Crespo 

de haberle engañado en el cambio de equinos que hicieron en el mes de mayo. El 

platero argumentó que la jaca tenía más edad de la que Miguel Crespo declaró; y su 

valor no era el que habían pactado, además de ser mucho menor la fortaleza del animal. 

El pleito duró un par de meses. La información que aporta el documento carece de 

importancia y relevancia en torno a la vida del artífice, aunque nos arroja algún dato 

importante sobre su actividad profesional. Cuando llamaron a declarar a los testigos, 

éstos afirmaron que Guardiola había empleado la jaca para ir a Murcia, Jaén, Córdoba, 

Sevilla y la villa de Malagón. Podemos suponer que los viajes efectuados fueron por 

motivos laborales; además, no podemos olvidar el lugar de donde era natural el platero, 

por lo que también estableció lazos comerciales con su tierra natal. 

 

El 17 de noviembre de 1677 volvió a tener lugar otro pleito entre el gobernador de 

Almagro, don Juan de Vargas, y Guardiola. El platero fue detenido y llevado a prisión, 

acusado de vender un caballo a un menor de edad, llamado Cristóbal de Vargas, que 

había robado dinero para poderlo comprar y que estaba bajo la protección del 

gobernador. La justicia de Almagro ordenó la devolución de los 485 reales que costó el 

caballo y el embargo de todas las herramientas que había en la tienda de platería, 

ubicada en la Plaza Mayor
309

: un cajón del oficio de platero con dos cajones, una joyita 

de filigrana, un espejito pequeño con su marco, dos martillos, uno grande y otro 

pequeño, una bigornia, otra más pequeña redonda, otra bigornia pequeña, unas tijeras 

grandes del oficio, unos alicates, un cazo pequeño, un aderezo de muchas piezas, un 

coleto de muchas piezas, un banco, un taburete de pino, un fuelle, cuatro martillos 

pequeños, un almirez con su mano y tres bigornillas del oficio. Finalmente, el 20 de 

noviembre, tras el pago de la fianza por parte de Juan Guerrero, Guardiola fue puesto en 

libertad
310

.  

 

Su actividad profesional, no se desarrolló solamente en la villa almagreña, también, 

trabajó en otras poblaciones. Recordemos que en 1681 no fue renovado en el cargo de 

contraste por encontrarse ausente. Además, el 27 de abril de 1685, junto con el platero 

murciano Juan de Aldaca, contrataron con el guardián del convento de San Francisco de 

Cartagena, el padre fray Pedro de Alarcón, una custodia de plata blanca. En el contrato 

se especificó que debía ser igual que la custodia que poseían las madres capuchinas de 

Cartagena, que los plateros vieron y reconocieron antes de la firma del contrato; 

exceptuando los sobrepuestos de esmaltes que debían ser sustituidos por serafines, y 

además tenía que ser toda de plata blanca sin ningún sobredorado. Debía pesar 16 

marcos de plata, si pesaba más se lo debían de pagar y si por el contrario el peso era 

inferior a lo estipulado se rebajaría del coste inicial; tenían los plateros tres meses de 

plazo para poder realizarla. La custodia se valoró en 1.300 reales, que debían ser 

abonados en dos plazos, uno primero con 300 reales y lo restante al entregar la obra. En 

este contrato, Guardiola figuró como “maestro platero de Murcia” y vecino de la 

                                                             
308 Ibídem, siglo XVII, caja 21 
309 Decidimos enumerar todas las herramientas embargadas por la singularidad de la noticia 
310 AMA, siglo XVII, caja 55 
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mencionada ciudad. Es otro motivo a añadir a los ya citados, por lo que pensamos que 

tuvo una doble vecindad entre Murcia y Almagro y que su actividad platera fue 

desarrollada intermitentemente entre ambas
311

.  

 

Otra prueba de su relación con su ciudad de nacimiento, fue el poder que otorgó en 

Almagro, el 27 de julio de 1691 a un vecino de Murcia, llamado José de Laso, para que 

cobrara de Manuel Domínguez, también vecino de Murcia, 42 reales, que éste le 

debía
312

.  

 

Firmó, como testigo, en la carta de censo y tributo que redactó Pedro Garrido Rodero, 

cuñado de Pedro de Poblete, sobre sus bienes, el 31 de agosto de 1691
313

. 

 

El 11 de diciembre de 1692, compró, en subasta pública, unas casas que estaban en la 

denominada “plazuela del barrio”. La casa tenía un censo contraído con el convento de 

la Encarnación de 20.686 maravedíes, que no había sido abonado por sus anteriores 

dueños, ya fallecidos. El 21 de enero de 1693, el gobernador de Almagro dictaminó que 

Guardiola debía pagar no sólo el censo impuesto a las casas sino también las costas del 

proceso que se estaba llevando a cabo. El 9 de julio de 1693, como todavía no había 

pagado, fue declarado en rebeldía y se procedió a embargar su casa y entregarla al 

mayordomo del convento de la Encarnación, el padre fray Benito Bernardo
314

. 

 

El 14 de diciembre de 1.693, el visitador de Ciudad Real y del campo de Calatrava tomó 

las cuentas al capellán de la ermita de San Salvador de Almagro y anotó en los gastos el 

pago de 16 reales a Ignacio Guardiola por aderezar un cáliz
315

. 

 

En un padrón de vecinos de Almagro fechado en 1693, figuró inscrito como casado y 

con 40 años, por lo que, según este documento, pudo nacer hacia 1653
316

, aunque ya 

indicamos que nació antes, hacia 1649. Además también está documentado en otros 

repartimientos de 1694, 1695 y 1699
317

, en este último, se inscribió domiciliado en la 

calle denominada del Convento. 

 

El 18 de julio de 1694, enfermo, otorgó testamento en la villa de Almagro
318

. Ordenó 

ser enterrado en la parroquia de Madre de Dios. Entre sus albaceas se encontraban, su 

sobrino, Antonio de Hervás, su cuñado, al que él mismo denominó como su hermano, 

llamado Juan Guerrero y su mujer, María Guerrero. Como herederas universales 

nombró a sus dos hijas. 

 

                                                             
311 AGRM, Escribano Alonso Santillán, sig. 2059, fol. 74-75. Y Agüera Ros, José Carlos, Platería y 

plateros seiscentistas en Murcia, Murcia, 2005, pp. 102,223-225 
312 AHPCR, Escribano José de Almodóvar, sig.1823, s/f 
313 Ibídem, Escribano Jerónimo Martínez de Rozas, sig. 1710, s/f. 
314 Ibídem, Escribano José Ruiz Flores, sig.1817, fol. 66-69 
315 ADCR, Libro ermita San Salvador, sig. 71, s/f 
316 AMA, siglo XVII, caja 106 
317 Ibídem, siglo XVII, cajas 123,106 y 156 
318 AHPCR, Escribano Blas Pérez de Cubas, sig.1625, s/f 
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Hasta 1706 no volvemos a tener noticias suyas. El 29 de agosto, volvió a otorgar poder 

para testar
319

 a su sobrino, el presbítero Antonio Hervás y a su yerno, Jerónimo 

Guerrero, como él mismo declaró, por encontrarse “muy afligido por la enfermedad”. 

Falleció el 1 de septiembre y fue enterrado en la villa de Almagro, en la parroquia de 

Madre de Dios
320

. Dos días después, el 3 de septiembre, Antonio Hervás y Jerónimo 

Guerrero se reunieron para redactar el testamento
321

, según lo tenían comunicado del 

platero, debido a su grave estado de salud. La única diferencia entre los dos testamentos 

fue el número de misas. 

 

Su mujer, María Guerrero Maquedano, falleció varios años después. Otorgó poder para 

testar
322

, el 23 de septiembre de 1715, a las mismas personas a las que se lo había 

encomendado su marido nueve años antes. Nombró por albaceas a Jerónimo Guerrero, 

Antonio Hervás y a su hermano Juan Guerrero y por heredera universal a Antonia de 

Guardiola. Falleció el 9 de octubre y fue enterrada también en la misma parroquia que 

su marido
323

. El 6 de noviembre redactaron el testamento los tres albaceas
324

. 

Desconocemos su marca, pues no se ha descubierto ninguna pieza suya ni en la 

provincia de Ciudad Real ni en la de Murcia. 

 

 

3.1.7 FELIPE POBLETE (1661 – 1694) 

 

Hijo y nieto de plateros. Forma parte de una gran dinastía de artífices establecidos en las 

villas vecinas de Almagro y Daimiel. 

 

Nació el 10 de mayo de 1661 y fue bautizado el 27 de ese mismo mes, en la parroquia 

de San Bartolomé, de Almagro. Era el séptimo de los nueve hijos del matrimonio 

formado por el platero Pedro Poblete y su mujer María Gallego
325

. Su hermano mayor, 

Bernardino y Melchor, el menor, también desempeñaron el mismo oficio. 

 

La fama que llegó a alcanzar su hermano Melchor pudo eclipsar la actividad profesional 

de este platero o bien que ésta, la pudo ejercer entre Moral y Almagro, como veremos 

más adelante y se desprende de sus disposiciones testamentarias en las que nombró por 

albacea, entre otros, a un vecino suyo de Moral. 

 

Firmó como testigo en la carta de arrendamiento que su hermano, el platero y presbítero 

Bernardino de Poblete, concedió a Melchor Fernández de Oñate, sobre una casa de la 

villa de Almagro, propiedad de Jerónima Gallego, tía carnal de los plateros
326

. 

 

                                                             
319 Ibídem, Escribano Juan López del Hoyo, sig.1799, fol.12 
320 APMDA, Libro defunciones 1676-1707, fol. 411v 
321 AHPCR, Escribano Juan López del Hoyo, sig. 1799, fol. 13-14 
322 Ibídem, Escribano Lorenzo Nuño Téllez, sig.1977, fol. 485 
323 APMDA, Libro de defunciones 1707-1733, fol. 88 
324 AHPCR, Escribano Lorenzo Nuño Téllez, sig.1977, fol. 485v-186 
325 APSBA, Libro de bautismos 1646-1647, fol. 311v 
326 AHPCR, Escribano Luís Carrasco, sig. 1960, s/f 
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Fue nombrado contraste de plata por el concejo de Almagro el 24 de diciembre de 1681, 

por encontrarse ausente el platero Ignacio de Guardiola que había sido nombrado 

contraste para el ejercicio de 1682, unos meses antes
327

. 

 

Todavía ejercía como contraste de plata en 1686, año en el que tasó y valoró un 

barquillo de plata por motivo de un pleito que tuvo lugar en la villa de Almagro
328

.  Los 

hechos ocurrieron en mayo de 1684. La mujer del regidor, llamada María de Céspedes, 

mientras su marido estaba ausente de la villa, mandó a un criado a casa de Pascual 

Dotor, encargado de distribuir pan cocido, con la intención de que cambiara una salvilla 

de plata, que previamente había empeñado a cambio de pan, por un barquillo 

sobredorado, según su esposo, con un peso de cerca de una libra de plata. A cambio 

había recibido 137 libras de pan cocido, a razón de 12 maravedíes cada libra. Cuando el 

regidor regresó a la villa, lo quiso recuperar, pero no lo consiguió pues había ya sido 

vendido en subasta pública. El regidor continuó en su intento de conseguir la pieza y 

finalmente el alcalde mayor ordenó que Felipe Poblete tasara lo que podría valer el 

barquillo, para que Pascual Dotor se lo pagara al regidor, así como las costas del 

proceso
329

. Según Poblete, el barquillo de plata, ochavado, de 16 onzas, valdría 160 

reales, pues cada onza se estimaba en 10 reales su valor, siempre que se llevara la plata 

al platero. Si la plata la ponía también el platero, la pieza subía, valiendo cada onza 12 

reales. La hechura normalmente, contando que llevaba oro (ocho adarmes) sería de 48 

reales incluyendo el dorado, pero como el barquillo se usaba con asiduidad el dorado se 

habría desgastado, debiendo quitarle al menos tres adarmes, por lo que la hechura sería 

de 45 reales. 

 

Está documentado como contribuyente en Almagro en varios repartimientos realizados 

a la población entre 1689 y 1691
330

.  

 

Casó en la parroquia de San Bartolomé de Almagro en 1688 con María de las Nieves 

López de Pablos, hija de Baltasar López y de Isabel Laguna
331

. Y según los testamentos 

de ambos no debieron tener descendencia. 

 

El 28 de diciembre de 1689 compró unas casas en la calle de Belmonte con la 

servidumbre de un censo anual de 2.100 maravedíes de intereses, perteneciente a la 

capellanía fundada por Diego Calderón
332

. 

 

El 26 de febrero de 1694, enfermo, redactó su testamento
333

. Pidió ser enterrado en la 

parroquia de Madre de Dios. Entre los benefactores de sus disposiciones, encontramos a 

                                                             
327 AMA, siglo XVII, caja 103, Acuerdos municipales 1681, fol. 50 
328 Ibídem, caja 29 
329 El barquillo es una pieza de tipo domestico para el servicio de la mesa. Velasco lo describe así: “.. es 

sobredorado, ochavado y que su pesso era de más de diez y seis onzas si a su parezer seria media onza 

más, con unos cordonzillos en las asas…”. Además resulta interesante la declaración de una de las criadas 

para comprobar el uso de la pieza, decía así: "... se ponía en la messa con las demás alajas de platta para el 

servicio della…"  
330 Ibídem, cajas 123,126 y 127 
331 APSBA, Libro índice de matrimonios 1617-1864, s/f 
332 AHPCR, Escribano José de Almodóvar, sig. 1823, s/f 
333 Ibídem, Escribano Bernardo Joera, sig. 1623, s/f 
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su hermano Bernardino, dejándole 20 reales y las herramientas del oficio de platero, que 

junto a los vestidos que también aportó al matrimonio, estaban detalladas en un papel 

escrito por su madre y hermano Bernardino y en poder de su cuñado, el escribano 

Bernardo Menchero. Entre las deudas que tenía contraídas en el momento de la 

redacción del documento, debía 220 reales a Juan Bretón, menos el valor de una 

tembladera de plata que ya le había entregado para satisfacción de la deuda. Los 

herederos universales fueron sus padres exceptuando la parte que, por derecho, le 

correspondía a su esposa. Nombró por albaceas a su hermano, Bernardino, a su tío, el 

presbítero don Pedro Garrido, a un vecino suyo de Moral de Calatrava, llamado Baltasar 

López; al padre dominico fray Francisco Gómez y a su cuñado Bernardo Menchero. 

 

Por herederos universales dejó a sus padres, Pedro y María. Falleció el 7 de marzo de 

ese mismo año; vivía en la calle de Luís Carrasco y fue enterrado en la parroquia de 

Madre de Dios
334

. 

 

En el año de su fallecimiento, estaba ocupando el cargo de contraste de plata en el 

concejo de la villa y fue relevado en el cargo por su hermano Melchor, el 13 de marzo 

de 1694
335

. 

 

Su mujer redactó el testamento pocos años después. El 6 de noviembre de 1696. En él, 

aparte de encargar por su alma y por la de alguien más, quizá su marido
336

, un número 

de misas mayor al que encargó el platero (fueron 324, mientras que Felipe Poblete, sólo 

50), podemos ver una variada relación de objetos de plata y joyas que dejó en herencia. 

A su tío político, Pedro Garrido, una sortija de oro con piedras blancas y dos cucharas 

de plata; a la hermana de éste, Jerónima Gallego, un cintillo de oro; a su cuñado, el 

escribano Bernardo Menchero, un agnus de Inocencio undécimo; a una sobrina suya 

llamada Petronila Menchero, una joya de filigrana de oro con piedras verdes y un clavo 

de coral para el pelo; a una hermana de esta última, llamada Andrea María Menchero, 

otro cintillo de oro; a su hermano, Baltasar López, una caja de plata y a la hija de éste, 

una joya de oro con una figura de Santa Teresa y esmaltes; a una hija de un sobrino 

suyo, otra joya de filigrana de plata con un lazo. Nombró por albaceas a su padre, 

Baltasar López de Pablos, a un primo suyo, religioso, llamado Francisco Gómez, a 

Pedro Garrido y a Bernardo Menchero. Por herederos universales a sus padres. 

 

Unos días más tarde, el 12 de diciembre, añadió un pequeño codicilo al testamento, en 

el que sumó a las misas ya encargadas otras 200 más y anuló la manda destinada a su 

hermano, en la que le daba una caja de plata, mientras que a su hermano Baltasar le dejó 

un salero de plata
337

. 

 

Falleció el 24 de diciembre de 1696, seguramente en la misma casa donde años antes lo 

había hecho su marido, en la calle de Luís Carrasco
338

. 

 

                                                             
334 APMDA, Libro de entierros 1676-1707, fol. 216 
335 AMA, Acuerdos municipales 1694, fol.6v 
336 El documento presenta una parte en donde se ha perdido la letra 
337 AHPCR, Escribano Bernardo Joera, sig. 1623, s/f 
338 APMDA, Libro de defunciones 1676-1707, fol. 215. 
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3.1.8 MELCHOR POBLETE (1668 – 1748) 

 

Maestro platero de Almagro. Uno de los eslabones de una extensa y compleja dinastía 

de plateros que se establecieron en las villas de Daimiel y Almagro entre los siglos 

XVII y XVIII. Hijo menor del matrimonio formado por el platero Pedro de Poblete y 

María Gallego. Nació en Almagro el 4 de enero de 1668 y fue bautizado unos días más 

tarde en la parroquia de San Bartolomé
339

. Era hermano de los plateros Bernardino y 

Felipe de Poblete, abuelo de Francisco de León y Poblete y suegro del platero, natural 

de Daimiel y establecido en Almagro, Agustín de León y Poblete. 

 

La primera noticia documental que tenemos de este platero está fechada veinte años 

después de su nacimiento. En 1689 estuvo preso en la cárcel de Almagro y Leonor de 

Perea firmó una petición de excarcelación en la que argumentó que estaba próximo a 

celebrarse el matrimonio entre ambos
340

. En ese mismo año se celebraron los esponsales 

en la misma parroquia donde el platero fue bautizado
341

. La dote que aportó Leonor de 

Perea fue de 1.962 reales
342

. Durante ocho años, su hermano Bernardino se hizo cargo 

del pago del alquiler de las casas donde habitaban
343

. 

 

El 28 de diciembre de 1689, actuó como testigo en la en la compra de unas casas por su 

hermano, el platero Felipe de Poblete, en la calle de Belmonte de Almagro
344

 . 

 

Está constantemente documentado en los repartimientos realizados a la población de 

Almagro entre 1691 y 1697; en éste último figuró viviendo en la calle de las 

Bernardas
345

. 

 

Casó en la parroquia de San Bartolomé de Almagro con Leonor Bermejo en 1689
346

. 

Sus dos hijas, María Teresa y Eugenia Rosa, nacieron en 1692 y 1699, respectivamente, 

la primera fue bautizada por su tío carnal, el presbítero y platero Bernardino de 

Poblete
347

. 

 

Fue nombrado contraste de la villa de Almagro el 13 de marzo de 1694, al fallecer su 

hermano Felipe de Poblete
348

. El 22 de marzo de 1696, su hermano Bernardino lo 

nombró albacea testamentario junto a sus padres, su tío Pedro Garrido y su cuñado, el 

escribano Bernardo Menchero, con quien Melchor rubricará numerosos documentos y al 

                                                             
339 APSBA, Libro de bautismos 1646-1671, fol. 477 
340 AMA, siglo XVII, caja 112 
341 APSBA, Libro índice de matrimonios 1617-1864, fol. 112v. Desconocemos la fecha exacta de la 

celebración pues no se conservan en la parroquia libros de matrimonios de esos años. 
342 Se presentó ante el escribano José de Uriarte el 13 de febrero de 1689, pero no se conservan las 

escrituras notariales de este año y escribano. Conocemos la noticia por el inventario de bienes que se 
realizó a la muerte de los suegros de Melchor de Poblete el 23 de junio de 1705. AHPCR, Escribano José 

de Uriarte, sig. 1953, s/f 
343 Como declaró su madre María Gallego en el testamento otorgado en 1697. AHPCR, Escribano Juan 

Benito Sánchez Barrionuevo, sig. 1901, fol. 50-52 
344 AHPCR, Escribano  José de Almodóvar, sig.1823, s/f                                                       
345 AMA, siglo XVII, cajas 106,123 y 127 
346 APSBA, Libro índice de matrimonios 1617-1864, s/f 
347 Ibídem, Libro de  bautismos 1682-1696, fol. 292 y Libro bautismos 1696-1707, fol. 119v 
348 AMA, siglo XVII, caja 104, acuerdos municipales año 1694, fol. 5v 
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que llegará a llamar: “mi hermano”.  En 1701 lo vemos documentado ocupándose de 

las disposiciones testamentarias de su hermano Bernardino
349

. 

 

En 1696 todavía era contraste de la villa. El 25 de junio el licenciado y prior de San 

Bartolomé, don Nicolás Pérez de Rivero, ordenó que se vendiera una campanilla de 

plata quebrada, propiedad de la Luminaria del Santísimo Sacramento de dicha 

parroquia, para poder costear el retablo de la parroquia que se estaba realizando en esos 

momentos. La campanilla la quería comprar un platero de Córdoba que se encontraba en 

la villa de Almagro, llamado Pedro Manuel de Castro y el presbítero mandó que 

valorara la pieza Melchor de Poblete, quien, “pesó, trocó y cató” la campanilla, 

declarando que pesaba 92 onzas de plata y su valor ascendía a 1.196 reales
350

. Se trataba 

de una campana muy grande. 

 

También formó parte de las distintas hermandades y cofradías que había en la villa. El 

22 de abril de 1698 ingresó, como hermano de túnica, en la cofradía de la Vera Cruz de 

la villa de Almagro, al renunciar su cuñado, el escribano del ayuntamiento Bernardo 

Menchero, en beneficio suyo
351

.  

 

Bernardo Menchero lo nombró albacea testamentario en 1700, junto a su padre, Pedro 

de Poblete
352

. También sus suegros lo nombraron albacea. Su suegra, Juana de Perea, 

reconoció en su testamento la deuda de 400 reales, acordados en la escritura de dote de 

su hija y el platero, que todavía no había liquidado
353

. Su suegro falleció pocos días 

después, también reconoció la misma deuda de 400 reales y ordenó que le fueran 

pagados a Poblete
354

. Al realizar la partición de los bienes el 23 de junio de 1705, de 

ambos suegros, se reunieron Marcos Bermejo, hermano de Leonor Perea y Melchor de 

Poblete, reconociendo la deuda existente, correspondiente a una parte de la dote 

otorgada al platero el 13 de febrero de 1689 ante el escribano José de Uriarte
355

, por un 

valor de 500 reales
356

,  

 

Su mujer Leonor Perea falleció el 14 de mayo de 1702, en las casas que poseían en la 

calle de Figueroa. Fue enterrada en la parroquia de San Bartolomé
357

. Dio poder para 

testar a su marido ante el escribano Juan Calvo Serrano y éste lo hizo el día 20 de ese 

mismo mes
358

. 

 

Durante la primera década de este siglo XVIII, el platero está muy documentado en los 

protocolos notariales. Con motivo del fallecimiento de su mujer, vendió algunas 

                                                             
349 AHPCR, Escribano José Ruiz Flores, sig. 1815, fol. 108-110. Traslado 20 abril 1701 
350 Ibídem, Escribano Juan Benito Sánchez Barrionuevo, sig. 1901, fol. 120-121 
351 Ibídem, Escribano José Ruiz Flores, sig. 1815, fol. 48 
352 Ibídem, Escribano José de Uriarte, sig. 1951, fechado el 16 de abril de 1700, s/f 
353 Ibídem, Escribano José Ruiz Flores, sig. 1815, fol. 113-114 y 127-129 
354 Ibídem, fol. 768-769 
355 No hemos podido localizar esta escritura. Pensamos que existe un desfase de 100 reales entre los 

testamentos de los suegros de Poblete y partición de los bienes de su suegro. Seguramente sea un error, 

siendo la cantidad exacta 400 reales. 
356 AHPCR, Escribano José de Uriarte, sig. 1953, s/f 
357 APSBA, Libro de defunciones 1691-1717, fol. 184 
358 No se conservan protocolos de este escribano 
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posesiones heredadas de sus suegros y también vendió, en distintos momentos, parte de 

las casas que poseían en la calle de Figueroa
359

. 

 

Al año siguiente de fallecer su primera mujer tuvo que pedir dispensa
360

 para poder 

casarse con su sobrina, Josefa León, pariente en tercero con cuarto grado de 

consanguinidad e hija de una prima segunda suya llamada Isabel de Poblete y de 

Sebastián de León. Finalmente, el 15 de junio de 1703 les fue concedida la dispensa.  

Parte de su coste, 330 reales, fue pagada por Melchor de Poblete, actuando su futuro 

suegro, Sebastián de León, como fiador, el 12 de enero de 1703
361

. La escritura de dote 

se otorgó el 30 de junio de ese mismo año por un valor de 3.758 reales. Entre los 

objetos de plata y oro que figuraban en la dote de su esposa se encontraban: dos 

relicarios de plata, uno con un Lignum crucis y otro con un Ecce Homo y Nuestra 

Señora de los Dolores, una cajita de plata, un cintillo de oro y otro de plata, unas 

hebillas de plata, tres pares de botones de plata y piedras, una cruz de plata con un 

Cristo, cuatro pares de broches de plata, un rosario con cuatro cruces y dos medallas de 

plata
362

. Contrajeron matrimonio en la parroquia de Santa María, de la villa de Daimiel 

el 2 de julio de 1703
363

.  

 

Josefa también procedía de una familia de plateros establecidos en Daimiel. Su padre y 

su abuelo materno eran maestros de capilla en la parroquia de Santa María de la citada 

villa, pero su bisabuelo, Pedro López Naranjo, era hermano del abuelo paterno de 

Melchor, Bernardino Poblete, ambos plateros, el primero establecido en Daimiel y el 

segundo en Almagro. Además, las dos hijas de Melchor, casaron con dos hermanos de 

Josefa de León. María Teresa con Esteban de León y Rosa con Agustín de León. Los 

tres plateros trabajaron mancomunadamente durante la segunda década del siglo XVIII. 

Estos matrimonios fueron claves para poder comprender la extensión y desarrollo de 

toda la dinastía de los maestros plateros apellidados Poblete y León por las dos villas 

vecinas.  

 

En 1704, tuvo lugar un pleito con motivo de la existencia de pesos y pesas falsas en las 

tiendas de la villa de Almagro. Melchor de Poblete, que ocupaba el cargo de contraste 

de plata durante ese año, visitó todas las tiendas para comprobar si el valor de los pesos 

y pesas que había en cada una de ellas, se ajustaba a lo establecido y para poder saber 

quiénes estaban defraudando a la Justicia
364

. 

                                                             
359 AHPCR, Obligación para pagar el censo de un olivar, escribano Jerónimo Martínez de Rozas, sig. 

1714, 12 agosto 1702, fol.26-28. Su hermana, Antonia Poblete le vende una casa en la calle de Figueroa, 

escribano José Ruiz Flores, sig. 1816, 5 febrero 1703, fol. 13-14. El platero vende una bodega en la calle 

Figueroa, escribano José de Uriarte, sig. 1952, 5 febrero 1703, s/f. Venta de casas propiedad de Melchor 

Poblete al escribano José de Uriarte, escribano Lorenzo Nuño Téllez, sig. 1967, 10 marzo 1704, fol.49-

51. Obligación de pagar el censo de un olivar heredado de su mujer, escribano Blas Pérez de Cubas, sig. 
1626, 20 enero 1705, fol. 18. Reconocimiento de un censo impuesto sobre casas heredadas de su mujer, 

junto a su cuñado Marcos Bermejo, escribano Lorenzo Nuño Téllez, sig. 1970, 16 febrero 1709, fol.51. 

Información relativa a la petición realizada al padre general de Menores para que el platero pueda vender 

una huerta heredada de su mujer, escribano Lorenzo Nuño Téllez, sig. 1970, 15 mayo 1709, fol. 154-159 
360 ADT, Dispensas año 1703, s/c 
361 AHPCR, Escribano Miguel de Salazar, sig. 506, fol.5 
362 Ibídem, Escribano Agustín Antonio de Rojas, sig. 588, fol. 14-15 
363 APSMD, Libro de matrimonios 1669-1706, fol. 295 
364 AMA, siglo XVIII, caja 2 
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En la feria de San Bartolomé de ese mismo año tuvo lugar un pleito criminal en el que 

el vecino y platero de Villanueva de los Infantes, llamado Juan Garriga de León
365

, 

denunció ante el gobernador de Almagro el robo de unas alhajas de plata que le habían 

desaparecido durante su estancia en la citada feria. Tras realizar las oportunas 

averiguaciones, la Justicia comenzó a realizar los trámites pertinentes para poder 

localizar a los autores del robo y las piezas robadas. Cuando hallaron las piezas, fueron 

tasadas y valoradas por Poblete.  

 

Su tío, Pedro Garrido, lo nombró albacea de su testamento junto al presbítero de 

Bolaños Manuel Calzado, en un codicilo fechado el 23 de mayo de 1708, además de 

dejarle entre sus bienes algunas prendas textiles
366

. 

 

Debió de compaginar su oficio de platero con otros cargos en la administración política 

de la villa. Así, en el cabildo celebrado en el ayuntamiento, el 7 de octubre de 1708, fue 

nombrado alcalde de la Santa Hermandad por el periodo de un año
367

. 

 

Al año siguiente, su suegro, Sebastián de León, lo nombró albacea de su testamento 

junto a Isabel de Poblete, el licenciado Esteban de León y Francisco de León
368

. El 29 

de agosto de 1709 actuó de testigo en la escritura de obligación mediante la cual Manuel 

Antonio Martínez se comprometía a pagar algunas mercaderías a Jerónimo Guerrero
369

. 

También, el 11 de julio de 1710, Poblete, firmó como testigo en la venta de un quiñón a 

Jerónimo Guerrero
370

. 

 

Como veremos al tratar la biografía de Sebastián de Zárate, pudieron tener una 

compañía de platería entre ambos. Son varios los documentos, fechados en estos 

primeros años de la segunda década de siglo, en los que los vemos juntos. El 17 de 

noviembre de 1711, los dos plateros firmaron una escritura notarial con José de Rozas, 

en la que se obligaban a realizar una custodia de plata para el Santísimo Sacramento de 

la parroquia de Madre de Dios
371

.  

 

La primera mujer de Sebastián de Zárate, María Campuzano, falleció en 1711 y al 

otorgar su testamento firmó como testigo el platero Poblete
372

. El 19 de noviembre de 

1712 volvieron a firmar como testigos en una carta de obligación, en la que unos 

vecinos de Almagro, llamados Manuel Sobrino y su hijo Félix se comprometieron a 

pagar al mercader Jerónimo Guerrero, yerno del platero difunto Ignacio de Guardiola, 

1.300 reales en concepto de mercaderías
373

. Esta relación comercial, como señalamos al 

tratar la biografía de Zárate, debió durar pocos años.  

 

                                                             
365 Ibídem  
366 AHPCR, Escribano José López de San Juan, sig. 1814, fol.81 
367 AMA, Acuerdos municipales 1708, fol. 20 
368 AHPCR, Escribano Blas Jerónimo Ramírez, sig. 1716, 2 febrero 1709, fol.41 
369 Ibídem, Escribano Lorenzo Nuño Téllez, sig. 1970, fol. 284 
370 Ibídem, Escribano Juan López del Hoyo, sig. 1800, fol. 101-102 
371 Ibídem, Escribano Lorenzo Nuño Téllez, sig. 1972, fol. 426. Ver biografía de Zárate. 
372 Ibídem, fol. 474 
373 Ibídem, sig. 1973, fol. 387 
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Aproximadamente hacia 1711 debió casar su hija Teresa con el platero, natural de 

Daimiel, Esteban de León. Hermano de su segunda mujer Josefa de León y por lo tanto 

sobrino de Melchor. Unos años más adelante, su otra hija, Rosa, contrajo matrimonio 

con otro hermano de Josefa y de Esteban de León, también platero, llamado Agustín. De 

este modo, Melchor logró casar a sus dos hijas con dos sobrinos suyos, también plateros 

y hermanos entre ellos. Probablemente los dos aprenderían el oficio de platero con él en 

el obrador de Almagro. No tenemos escrituras públicas sobre la formación de una 

compañía de platería entre Poblete y sus dos yernos. Todo señala, a que si no la hubo 

formalmente, con documento rubricado ante notario; sí existió en la práctica. Durante el 

tiempo que estuvieron trabajando los tres plateros mancomunados, marcaron las piezas 

con el apellido de los dos yernos, en mayúsculas: LEON, como veremos más adelante. 

 

Actuó como padrino en el bautizo de dos de sus nietos, hijos de Esteban y Teresa, 

llamados Francisco Bernardino, también platero, y Manuel Bernardino
374

. 

 

El 5 de marzo de 1714, junto a su cuñado Marcos Bermejo, su hija Teresa y su yerno 

Esteban de León, vendieron un olivar al conde de Valparaíso por valor de 195 reales 

con una carga impuesta de un censo
375

. 

 

Entre las obras que realizó junto a sus dos yernos se encuentra la guarnición de plata de 

un trono de la imagen de la Virgen del Rosario en la villa de Villarrubia de los Ojos. La 

persona encargada de costear tal empresa fue el conde de Valparaíso y tras algunas 

desavenencias, como relató la escritura, finalmente el 7 de mayo de 1714, el platero 

Poblete se comprometió con el mecenas de la obra a terminarla para el 7 de mayo del 

año siguiente. Declaró que el coste era de 1.852 reales que le debían aportar, o en plata 

o en dinero, para que el pudiera comprar la plata. Además, el platero, ya había labrado y 

trabajado piezas para el trono por un valor de 1.760 reales, pero estaban depositadas en 

poder del procurador del conde de Valparaíso llamado don Cristóbal Cañizares. En la 

misma escritura Poblete, se obligó a realizar rápidamente el guarnecido del trono y 

también se comprometió a que le ayudasen sus sobrinos, Esteban y Agustín de León, 

que también firmaron la carta de obligación
376

. 

 

El archivo municipal de Almagro conserva un padrón de vecinos, por calles, realizado a 

la población en 1716. Podemos comprobar que Melchor de Poblete vivía en la Plaza y 

que además era contraste. Su sobrino y yerno, Esteban de León, también vivía en 

Almagro en la calle de Gómez Vallo
377

.  

 

Los tres plateros realizaron en 1717 la custodia de la iglesia parroquial de la villa de 

Torralba de Calatrava que se conserva actualmente. También realizaron, al mismo 

tiempo, una cruz para la parroquia, aunque no ha llegado a nuestros días. En el libro de 

cuentas de fábrica de la iglesia, en el apartado de los descargos que registró el 

mayordomo, con fecha de 15 de julio de 1718, se anotaron 1.121 reales en concepto de 

cruz y custodia realizados en distintas fechas. Al año siguiente, el 18 de diciembre de 

                                                             
374 APSBA, Libro de bautismos 1713-1716, fol.208 y Libro bautismos 1716-1723, fol. 87 
375 AHPCR, Escribano Lorenzo Nuño Téllez, sig. 1976, fol. 199-200 
376 Ibídem, fol. 204-205 
377 AMA, siglo XVIII, caja 258, Padrón de vecinos, 1 septiembre 1716, fol.1v y 4v 
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1719, la parroquia volvió a anotar otro pago, esta vez se especificó que era por la 

custodia, por un valor de 1.358 reales
378

. 

 

La misma marca presenta la custodia de la villa de Bolaños de Calatrava y que 

analizaremos en el catálogo. 

 

Entre los trabajos que estos plateros siguieron haciendo para la villa de Torralba, se 

encontraba el aderezo de la lámpara grande del Santísimo Cristo, realizado en 1718
379

. 

A los pocos años, Esteban de León y Melchor de Poblete también aderezaron la cruz de 

plata del estandarte de la misma ermita por valor de 15 reales
380

. 

 

El 1 de mayo de 1718, actuó de padrino en el bautizo de su nieto Bernardino Manuel, 

hijo del platero Esteban de León y de su mujer Teresa de Poblete
381

. 

 

Pensamos que la compañía familiar se deshizo pocos años después. Esteban de León, 

debió fallecer en 1723, pues el 27 de febrero de 1723 otorgó testamento
382

 y ya no 

volvemos a ver más a los plateros mancomunadamente.  

 

El 5 de febrero de 1721 recibió poder de su hermana, Paula de Poblete, para que pudiera 

cobrar en su nombre todas las deudas de maravedíes y de granos que le estaban 

debiendo a su difunto marido en las villas de Puertollano, Corral de Calatrava y otros 

lugares de ese partido
383

. 

 

En el mes de noviembre de 1722, se vio envuelto en un pleito criminal que tuvo lugar 

ante la justicia de Almagro. Un vecino de la cercana villa de Calzada de Calatrava, 

llamado Esteban Limón, de dieciocho años, intentó venderle unas porciones de plata. El 

platero, actuó en el pleito como parte acusatoria y como contraste de plata de Almagro. 

Al reconocer la plata, declaró que se trataba de quince porciones de plata, de un peso de 

tres onzas y un adarme, procedentes de una cruz procesional de alguna iglesia, pues 

entre las citadas porciones había alguna figura y trozos de plata labrada
384

. En este año, 

según un repartimiento, sabemos que vivía en la Plaza Pública
385

. 

 

El 2 de febrero de 1723, actuó de testigo en la carta de poder que Antonio Domingo 

Zayas y Maldonado le otorgó a Jerónimo Guerrero para que cobrara el alquiler de unas 

tiendas de su propiedad. Unos meses más tarde, en agosto, volvió a testificar cuando 

Guerrero le entregó a Zayas el importe del alquiler
386

. El 21 de septiembre de 1723, 

junto a su mujer Josefa de León y a Antonio Maldonado Zayas, se obligó a pagar al 

                                                             
378 AMTC, caja 1879, Cuentas de fábrica 1709-1720, s/f 
379 Ibídem, sig. 1923, Cuentas de fábrica del Cristo de Consolación de Torralba 1716-1719, s/f 
380 Ibídem, fol.12-13 
381 APSBA Libro de bautismos 1716-1727, fol. 87 
382 AHPCR, Escribano Hipólito de Salazar, sig. 594, fol.24-25 
383 Ibídem, Escribano Lorenzo Nuño Téllez, sig. 1983, fol. 29-30 
384 AMA, siglo XVIII, caja 10 
385 Ibídem, caja 197 
386 AHPCR, Escribano Lorenzo Nuño Téllez, sig. 1985, fol. 45 y escritura de 20 enero de 1723, s/f 
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mercader Jerónimo Guerrero 850 reales. Entre los deudores también se encontraba el 

yerno de Melchor de Poblete, el platero Esteban de León, que ya había fallecido
387

. 

 

Su hermana Paula Poblete lo nombró heredero universal y albacea en sus disposiciones 

testamentarias fechadas el 24 de septiembre de 1724
388

. 

 

En agosto de 1725 tuvo lugar un pleito criminal, en el que una mujer y su marido, 

vecinos de Miguelturra, fueron acusados al intentar vender unos trozos de plata, en la 

feria de San Bartolomé de Almagro, al platero de Consuegra Matías Cordero
389

. 

Melchor de Poblete, como contraste de plata, reconoció las porciones de plata y declaró 

que procedían de una corona. Al parecer, unos días antes habían robado la corona 

perteneciente a la Virgen de la Encarnación de la parroquia de Miguelturra, cuyo peso 

era de quince onzas de plata
390

. 

 

Con motivo de la real pragmática fechada el 29 de abril de 1728, que ordenaba retirar 

todas la monedas de medio real y las de dos reales, además de las denominadas, 

“Marías”, se registraron en la villa de Almagro las arcas de la Administración para 

poder retirar estas monedas en el plazo estipulado. El platero Poblete fue nombrado para 

que reconociera el dinero existente en las distintas cajas de las Rentas de la 

Administración, entre las que se encontraban, las de la sal y las de papel sellado entre 

otras
391

. 

 

Cuando falleció su hija Rosa, compareció con su yerno, Agustín de León, a principios 

de junio de 1732, para redactar el testamento. Ambos fueron nombrados albaceas 

testamentarios y Melchor de Poblete heredero universal de todos los bienes
392

. Un año 

después, antes que de Agustín de León volviera a contraer matrimonio, el 6 de marzo de 

1733, firmaron los dos plateros una escritura de ajuste y convenio, por la que Agustín de 

León le pagó a Melchor la parte que le correspondía de la dote, como heredero de su 

hija. En la escritura también pusieron de manifiesto que aunque habían mantenido “muy 

buena relación”, después de la muerte de Rosa, tuvieron “ciertas desavenencias que no 

eran propias de padres e hijos”, dando por cerradas los citadas desacuerdos con la 

firma del documento
393

. 

 

Como contraste de plata en la villa de Almagro durante casi toda la primera mitad del 

siglo XVIII, realizó distintos inventarios, tanto religiosos como civiles. El 25 de 

noviembre de 1733 el de los bienes de la ermita del Salvador, por orden del visitador del 

Campo de Calatrava y de Ciudad Real. Por este trabajo le pagaron siete reales y 

medio
394

. Las tasaciones civiles que realizó en los inventarios que se ejecutaban con 

                                                             
387 Ibídem, fol. 252 
388 Ibídem, sig. 1986, fol. 336-337 
389 Indudablemente, familia del platero natural de Toledo y establecido en Ciudad Real, Manuel Cordero, 

tratado en la presente investigación. 
390 AMA, siglo XVIII, caja 12 
391 Ibídem, caja 205 
392 AHPCR, Escribano Lorenzo Nuño Téllez, sig. 1994, fol. 208-209 
393 Ibídem, sig. 1995, fol. 108 
394 ADCR, Libro de la ermita del Salvador y San Blas, sig. 71 y 73, s/f 
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motivo del fallecimiento de los vecinos, fueron innumerables durante todo el siglo 

XVIII, hasta que falleció
395

. 

 

Durante la década de 1730 pudo comenzar a tener alguna dificultad económica. El 22 de 

julio de 1734, junto con su mujer, Josefa León, impusieron un censo a la casa donde 

vivían, situada en la calle del Toril, por valor de 323 reales anuales
396

. Su hermana, 

Paula de Poblete, lo nombró heredero universal de sus bienes y junto al platero Agustín 

de León, albaceas testamentarios
397

. 

 

Está documentado como contraste el 14 de enero de 1740, cuando se realizó una visita a 

los puestos públicos de la villa para comprobar e inspeccionar sus pesos y medidas. El 

platero certificó que las medidas de aceite y vino de la tienda de Francisco Hidalgo eran 

falsas y no se correspondían con lo establecido legalmente
398

. 

 

En septiembre de 1740 tuvo lugar en Almagro un pleito criminal en el que Melchor de 

Poblete declaró como platero. Una persona vecina de la villa de Viso del Marques, 

llamado José Lorenzo Puche, de profesión herrero, quiso venderle unas piezas sueltas de 

plata. Poblete lo puso en conocimiento de la Justicia y fue llamado a reconocer las 

piezas de plata. Declaró que se trataba de cuatro columnas de plata con el fuste desde el 

plinto hasta la mitad, estriado y con la otra mitad del fuste liso, procedentes de una 

custodia o de una urna, además de tres eslabones de las cadenas de las lámparas. Toda la 

plata reconocida pesó ocho onzas y cuatro adarmes. En un primer momento del juicio el 

herrero fue inculpado por haber robado esas piezas, pero finalmente y tras testificar 

muchos testigos, declararon las religiosas concepcionistas franciscanas de la villa de 

Viso del Marques y afirmaron que esas piezas, junto con otras alhajas de plata y oro, 

pertenecieron al oratorio del marqués de Santa Cruz y él mismo se las había entregado a 

las religiosas para que pudieran disponer de ellas y que estas se las entregaron a su vez 

al mencionado herrero para que las vendiera en Almagro
399

. 

 

Entre 1744 y la fecha de su fallecimiento tasó una cruz de la parroquia de Ballesteros de 

Calatrava
400

. 

 

El 18 de marzo de 1746 actuó como fiador del maestro tallista y retablero Juan José 

Mollor y Briones, en la carta de obligación en la que Mollor se obligó con el convento 

del Rosario de la villa de Almagro a continuar y finalizar la obra del retablo del altar 

                                                             
395 AHPCR, Escribano Bernardo Joera, sig. 2368, Marquesa de Añavete, 12 julio 1714 y Gregorio 

Huertas, 19 junio 1717; Escribano Bernardo Tello, sig. 2364, José Sendin, 1 septiembre 1725; Escribano 

Tomas de Cañizares, sig. 2369, Tomas de Cañizares, familiar del Santo Oficio, 2 marzo 1733 y Eugenio 

de Cañizares, 11 noviembre 1733; Escribano Andrés Sánchez Astorga, sig. 2375, Diego Sánchez 

Gallardo, abogado de los Reales Consejos, 28 mayo 1736; Escribano Juan Bernardo Espinosa, sig. 2377, 
María de Espinosa, 14 septiembre 1736; Escribano Francisco Sobrino, sig. 2367, Francisco Sobrino, 19 

enero 1737 y José Alonso Dávila, regidor perpetuo, 29 abril 1737; Escribano José Tomas Reyes, sig. 

2390, Andrés Vázquez, 13 enero 1738; Escribano Manuel del Pozo Rosas, sig. 2371, Felicia Jumilla, 1 

septiembre 1747. 
396 AHPCR, Escribano Lorenzo Nuño Téllez, sig. 1996, fol. 368-370 
397 Ibídem, sig. 1986, fol. 336-337 
398 AMA, siglo XVIII, caja 24 
399 Ibídem, caja 24 
400 ADCR, Libro d  fábrica parroquia Ballesteros de Calatrava, sig. 149, fol. 50 
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mayor de dicha iglesia. Para poder firmar la escritura, tanto Poblete como Mollor, 

hipotecaron dos casas de su propiedad, una de ellas en la calle del Toril, seguramente 

propiedad del platero
401

. Esta obligación nunca llegó a cumplirse del todo originándose 

un largo pleito que se prolongó al menos hasta 1786. En esta fecha, según las cláusulas 

del contrato, el convento hizo que Pedro López Villaseñor, maestro arquitecto y tallista 

vecino de Daimiel, inspeccionara la obra hecha y lo que faltaba por hacer. El 

compromiso fue exigido a Juan José Mollor y Briones, hijo del escultor que había 

contraído la obligación. La justicia de Almagro confiscó parte de sus bienes como pago 

de la deuda
402

. 

 

El 31 de octubre de 1748, con 80 años y muy enfermo, dio poder a su mujer y a su 

nieto, el platero Francisco de León y Poblete, para que testaran en su nombre. Nombró 

por heredera universal a su hija Teresa, nacida de su primer matrimonio y por albaceas a 

su mujer Josefa de León, su nieto Francisco de León, su yerno Fernando Sánchez 

Barrionuevo, a Juan José Mollor y a Juan de León y Linares
403

.  Falleció al día siguiente 

el 1 de noviembre, fue enterrado en la parroquia de San Bartolomé y en el margen de la 

partida de defunción se anotó: “gratis por pobre”
404

. 

 

Un año más tarde, el 21 de julio en la villa de Almagro, su viuda y su nieto redactaron el 

testamento. En él expresaron la voluntad del difunto dejando a Josefa de León, el quinto 

de todos sus bienes y a Francisco de León, las herramientas del oficio de platero. 

Además de nombrar por heredera universal a su hija Teresa Poblete
405

. 

 

Melchor de Poblete fue uno de los plateros más importantes del siglo XVII y XVIII, no 

sólo en Almagro sino en todo el Campo de Calatrava. Como hemos podido comprobar, 

su presencia en Almagro, está muy documentada a lo largo de toda su vida. Entre las 

obras importantes que realizó y que todavía se conservan, se encuentran la custodia de 

la parroquia de Madre de Dios, junto al platero Sebastián de Zárate y las custodias de la 

parroquias de Torralba y Bolaños de Calatrava, éstas dos últimas realizadas con sus dos 

yernos también plateros Esteban y Agustín de León y Poblete, ambos hermanos de su 

segunda mujer, Josefa de León.  

 

Josefa León falleció el 26 de diciembre de 1750, fue enterrada en la parroquia de San 

Bartolomé. No hizo testamento, en el margen de la partida de defunción se anotó: 

“pobre”
406

. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
401 AHPCR, Escribano Manuel de Siles, sig. 2031, fol.7-8 
402 Ibídem, Escribano Julián Francisco Espinosa, sig. 1803, s/f 
403 AHPCR, Escribano Manuel de Siles, sig. 2038, fol. 781 
404 APSBA, Libro de defunciones 1740-1749, fol. 176v 
405 AHPCR, Escribano Manuel Siles, sig. 2039, fol. 370-371 
406 APSBA, Libro de defunciones 1749-1762, fol. 30 
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3.1.9 SEBASTIAN DE ZÁRATE (1673 – 1727) 

 

Platero natural de Vitoria, hijo del platero Melchor Ortiz de Zárate y Aguirre y de Josefa 

Ybarra y Axpuru, ambos vecinos de Vitoria. Fue bautizado el 22 de enero de 1673 en la 

parroquia de Santa María
407

. 

 

Su madre falleció el 30 de noviembre de 1689, sin poder testar por su condición de 

pobre. Su padre lo hacía año y medio después, el 6 de marzo de 1691, tampoco testó, en 

su partida de defunción se declaró que dejaba seis hijos muy pobres. Ambos fueron 

enterrados en la parroquia de Santa María de Vitoria
408

.  

 

Sebastián contaba entonces con 18 años. Seguramente aprendió el oficio en el obrador 

de su padre. Durante la última década del siglo XVII debió de trasladarse a Sigüenza, 

ciudad donde estuvo residiendo algún tiempo. 

 

Con 26 años, en 1699, figuró como vecino de Sigüenza en el libro de fábrica de la 

parroquia de Santa María de Cogolludo. Le pagaron en ese año las hechuras de una cruz 

de plata, de unos candeleros y el coste de engastar con piedras la custodia de la iglesia, 

además de realizar una cucharita de plata
409

. Debió de casar en Sigüenza con su primera 

mujer, María Campuzano, hija de Matías Campuzano
410

 y de Josefa Calrredondo y allí 

nacerían sus hijos Pedro y Lorenza. Durante los primeros años del siglo XVIII se 

trasladaron a la villa de Almagro, donde se estableció durante algún tiempo y donde 

continuó con su actividad profesional.  

 

Así, el 17 de noviembre de 1711 junto con el platero Melchor de Poblete contrató una 

custodia de plata con José de Rozas para el Santísimo Sacramento de la parroquia de 

Madre de Dios
411

. Debía pesar entre 90 y 100 onzas y tener de alto tres cuartas de vara. 

Había de ser igual que la del convento de franciscanos de Almagro, exceptuando los 

rayos que debían ser mayores; en vez de esmaltes tendría que poseer cincelados y el pie 

ochavado. Tenía que estar entregada el 1 de mayo de 1712. El coste fue de 55 reales por 

cada marco en concepto de hechura, además de un real de plata en cada marco en razón 

de mermas. El pago se debía fraccionar en tres partes iguales, cada uno de 220 reales, la 

primera parte abonada al comienzo de la ejecución de la pieza, la segunda antes de 

finalizarla y la última al entregar la obra. Esta custodia se conserva en la parroquia de 

Madre de Dios de Almagro y es estudiada por nuestra parte en el catálogo.  

 

Su mujer, enferma, otorgó testamento el 16 de diciembre de 1711
412

, nombrando por 

herederos a sus dos hijos. Firmó como testigo el platero Melchor de Poblete. Falleció el 

                                                             
407 AHDV, Libro de bautismos de la parroquia de Santa María, de Vitoria, tomo 4, fol.1v 
408 Ibídem, fols. 52v y 54 respectivamente. Agradecemos a doña Mª Dolores Lecuona González, directora 

del archivo diocesano de Vitoria, los datos aportados. 
409 Pérez Arribas, Juan Luis, La platería en las parroquias de Santa María y de San Pedro de la villa de 

Cogolludo, pg. 14, consultado electrónicamente el 2 de agosto de 2015.  
410 Una vez consultada la tesis de Natividad Esteban López sobre Sigüenza y Atienza, hemos localizado 

una familia de plateros apellidados Campuzano y algunos llevaban por nombre Matías. Casó con Josefa 

Calrredondo.  
411 AHPCR, Escribano Lorenzo Nuño Téllez, sig. 1972, fol. 426 
412 Ibídem, fol. 474 
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25 de diciembre de 1711 y fue enterrada en la parroquia de San Bartolomé; por la 

partida de defunción también sabemos que vivían en la calle de las Ánimas en unas 

casas de alquiler
413

. Llegarían a la villa pocos años antes. 

 

Durante estos años formó una compañía de platería con Melchor de Poblete. 

Recordemos que éste asistió como testigo en el otorgamiento del testamento de su 

primera mujer. Contrataron mancomunadamente la custodia de Madre de Dios y el 19 

de noviembre de 1712 volvieron a firmar los dos como testigos en una carta de 

obligación en la que unos vecinos de Almagro, llamados Manuel Sobrino y su hijo Félix 

se comprometieron a pagar al mercader Jerónimo Guerrero, yerno de platero difunto 

Ignacio de Guardiola, 1.300 reales en concepto de mercaderías
414

. Esta compañía 

profesional debió romperse pues en una visita realizada a la cárcel de Almagro el 24 de 

diciembre de 1714, aparece Zárate como preso, por petición de Melchor de Poblete, y 

fue puesto en libertad después de pagar la oportuna fianza
415

. Puede que precisamente la 

demanda de Poblete se debiera a algún trabajo conjunto. 

 

El 22 de noviembre de 1713 firmó como testigo en el testamento del regidor perpetuo 

de Almagro, Silvestre de Bolaños
416

.  

 

En 1713 contrajo segundas nupcias con la viuda de Diego de Hervás, doña Ana 

Valtodano, en la parroquia de San Bartolomé de Almagro
417

. Fruto de este matrimonio 

fueron sus seis hijos que nacieron entre 1714 y 1723 y fueron bautizados en la 

mencionada parroquia: María Magdalena de las Nieves, Juan Francisco, Gregorio 

Vicente, Vicente e Ignacio, nacidos el mismo día y Antonia María del Socorro
418

. 

 

El 5 de febrero de 1715 arrendaron unas casas que poseían en la calle de Figueroa al 

regidor perpetuo, Manuel de Quiroga. El arrendamiento tenía que durar tres años, desde 

junio de 1715 hasta el mismo mes de 1718 y se debía pagar directamente al cabildo de 

la parroquia de la villa de Valdepeñas, en tres plazos anuales, el primero el día de San 

Juan de 1715, el siguiente el mismo día de 1716 y el tercero y último en junio de 

1718
419

. 

 

En un padrón de vecinos de Almagro fechado el 1 de septiembre de 1716 figura 

avecindado en la calle de Figueroa
420

. La última vez que lo documentamos en Almagro 

es en un repartimiento fechado el 12 de octubre de 1722
421

. 

 

                                                             
413 APSBA, Libro de defunciones 1691-1717, fol. 457v 
414 AHPCR, Escribano Lorenzo Nuño Téllez, sig. 1973, fol. 387 
415 AMA, siglo XVIII, caja 113 
416 AHPCR, Escribano Jerónimo Martínez de Rozas, sig. 1717, fol..39 
417 APSBA, Libro índice de matrimonios 1617-1864, s/f. No se conservan libros de matrimonios de esta 

época, por lo que no podemos saber el día exacto en el que se celebró la boda. 
418 Ibídem, Libro de bautismos 1707-1716, fols. 244 y 303v; Libro de bautismos 1716-1723, fols.87 y 

150v; Libro de bautismos 1723-1731, fol.13 
419 AHPCR, Escribano José Andrés Almodóvar, sig. 1810, fol.10-11 
420 AMA, siglo XVIII, caja 258 , Padrón de vecinos 1716, fol. 7 
421 Ibídem, siglo XVIII caja 197 
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Entre 1722 y 1724 se trasladó a la villa de Piedrabuena
422

. Desconocemos cuales 

pudieron ser los motivos que le llevaron a él y a su mujer a cambiar de lugar de 

residencia. 

 

Hasta esta villa se trasladó la Justicia de Almagro en 1724, con motivo de un pleito 
423

 

entre el convento hospital de San Juan de Dios y Sebastián de Zárate y su mujer, 

heredera de una deuda contraída por su anterior marido, Diego de Hervás Cantano, 

procedente de un censo sobre unas casas en la calle de Figueroa de Almagro. El platero, 

su mujer y los hijos menores que ésta tuvo de su anterior matrimonio, debían a los 

religiosos un total de 243 reales y 8 maravedíes. Al no recibir el pago, el convento tomó 

posesión de las casas, sacando a subasta pública todos los bienes que había en su 

interior. El 1 de marzo de 1724 se ordenó que se comunicara al platero, a su mujer y al 

padre general de Menores, el valor de la postura de dicha venta. Cuando al día siguiente, 

el escribano fue al domicilio de Zárate para comunicar los detalles de la almoneda, 

encontró que estaba de viaje en la villa de Navalpino, dependiente jurisdiccionalmente 

de la provincia de Toledo
424

. Finalmente el proceso finalizó el 10 de marzo, 

subastándose las casas. 

 

Desde que llegó a la villa de Almagro, Sebastián de Zárate fue paulatinamente 

endeudándose y empobreciéndose. Falleció en la villa de Piedrabuena el 30 de 

septiembre de 1727
425

, sin otorgar testamento por ser pobre. En la partida de defunción 

se registró como natural de Vitoria con una edad de 56 años
426

. 

 

Después de su fallecimiento, su mujer volvió a trasladarse a Almagro. Allí, figura 

avecindada el 4 de octubre de 1730
427

, fecha en que, debido a su avanzada edad y a su 

imposibilidad para ir a la ciudad de Jaén, dio poder a un vecino de allí, llamado 

Francisco José Cobo, para que cobrara la parte dotal que le había correspondido de la 

obra pía que instituyó Juan Núñez de Vargas, en la catedral de Jaén. 

 

Ana Valtodano, seguramente, falleció el 6 de febrero de 1750, en la partida figuró como  

viuda de Vicente de Zárate, lo que será confusión, pues Vicente era su hijo pero no su 

marido. Murió pobre y sin testar
428

. 

 

Desconocemos si Sebastián de Zárate empleó marca personal. La custodia de Madre de 

Dios, no presenta marca alguna. 

 

 

 

 

                                                             
422 En esa época, Piedrabuena era una villa muy pequeña, aislada de Ciudad Real y rodeada de otras más 

pequeñas e inferiores a ella en cuanto a población e importancia administrativa. No debía haber mucho 

comercio platero en esa zona. 
423 AHPCR, Escribano Lorenzo Nuño Téllez, sig.1986, s/f 
424 Actualmente, está localidad pertenece a la provincia de Ciudad Real. 
425 APP, Libro de defunciones 1696-1736, fol. 123 
426 En realidad, falleció a la edad de 54 años. 
427 AHPCR, Escribano Andrés Sánchez de Astorga, sig. 1598, s/f 
428 APSBA, Libro de defunciones 1749-1762, fol. 6v 
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3.1.10 ESTEBAN DE LEÓN (1687 – 1723) 

 

Cuarto de los siete hijos habidos en el matrimonio formado por el maestro de capilla de 

la parroquia de Santa María de Daimiel, Sebastián de León y Linares e Isabel de 

Poblete. Nació en Almagro, el 4 de diciembre de 1687 y fue bautizado en la parroquia 

de San Bartolomé
429

.  

 

Como veremos a continuación, durante la segunda década del siglo XVIII, se 

documenta intermitentemente avecindado entre Almagro y Daimiel. Es en estos 

primeros años de siglo, cuando la dinastía de plateros almagreños, apellidada Poblete, 

estableció vínculos matrimoniales con la familia daimieleña de los León y Linares. 

Recordemos que su hermana Josefa contrajo matrimonio con Melchor de Poblete, al 

enviudar éste; y tanto él como su hermano Agustín se casaron con las dos hijas del 

primer matrimonio del platero y Leonor de Perea. Además, su padre, Sebastián de León 

y Linares, falleció en las casas de Melchor de Poblete en 1709
430

.  

 

Seguramente él y su hermano Agustín, ocho años más joven, aprendieron el oficio en el 

obrador del platero Melchor. En 1709, está documentado como vecino de Daimiel, en el 

pago que la parroquia de Torralba de Calatrava le realizó por el inventario y 

reconocimiento de las alhajas de plata, por valor de 100 reales
431

. 

 

Hacia 1712 contrajo matrimonio, en Almagro, con una de las hijas de Melchor de 

Poblete, llamada Teresa, en la parroquia de San Bartolomé
432

 y puede que se 

establecieran allí durante unos años. En 1713 y 1718 nacieron sus dos primeros hijos, 

llamados Francisco Bernardino y Bernardino Manuel, el primero también platero, en 

ambos bautizos actuó de padrino su abuelo materno
433

.  

 

El 5 de marzo de 1714, junto a su suegro, el cuñado de este: Marcos Bermejo y su 

mujer, vendieron un olivar al conde de Valparaíso por valor de 195 reales con una carga 

impuesta de un censo
434

. 

 

Como ya indicamos cuando realizamos las biografías de su hermano Agustín y de su 

suegro, Melchor, ayudó a finalizar la obra de las andas en Villarrubia de los Ojos para la 

Virgen del Rosario
435

. 

 

En un padrón de vecinos de Almagro, fechado en 1716 y conservado en su archivo 

municipal se encuentra avecindado en la calle de Gómez Vallo
436

.  

 

                                                             
429 Ibídem, Libro de bautismos 1682-1696, fol. 138 
430 Ibídem, Libro de defunciones 1691-1717, fol. 394 
431 AMTC, caja 1879, Cuentas de fábrica 1709-1720 
432 APSBA, Libro índice de matrimonios 1617-1864, s/f 
433 Ibídem, Libro de bautismos 1707-1716, fol. 208 y Libro de bautismos 1716-1727, fol. 87 
434 AHPCR, Escribano Lorenzo Nuño Téllez, sig. 1916, fol. 199-200 
435 Ibídem, sig. 1976, fol. 204-205 
436 AMA, siglo XVIII, caja 258, Padrón de vecinos, 1 septiembre 1716, fol. 4v 
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También participó en la construcción de las custodias de Torralba de Calatrava y 

Bolaños de Calatrava. Y realizó con los otros dos plateros algunos aderezos para la 

ermita del Cristo de Torralba
437

 

 

La familia de Esteban de León abandonó Almagro a finales de la década de 1710. 

Desconocemos si la compañía de platería se disolvió en esta época o fue en 1723, 

cuando él falleció. Su segundo y tercer hijo nacieron en Daimiel en 1720 y 1722, fueron 

bautizados en la parroquia de Santa María con los nombres de Esteban Francisco y 

Teresa María del Carmen
438

. En 1721, apadrinó a una sobrina suya, también en la 

parroquia de Santa María de Daimiel
439

. 

 

Esteban de León otorgó testamento en Daimiel el 23 de febrero de 1723, a la edad de 35 

años. Dejó por albaceas a su tío, cuñado y suegro, Melchor de Poblete, a su hermano 

Agustín de León y a su cuñado Francisco Sánchez Portillo. Nombró a su mujer y a sus 

cuatro hijos universales herederos. Creemos que cuando redactó el testamento debía 

estar, económicamente, muy endeudado; por toda la relación de piezas de plata y joyas 

que enumera y que tenía empeñadas en distintas personas: dos collares de aljófar y una 

caja de plata en el escribano del ayuntamiento Francisco García, unos candeleros de 

plata con Miguel de Palacios, unos pendientes de aljófar en su hermana Micaela de San 

Francisco
440

, una aguja de plata para el pelo con Pedro de la Rubia, seis botones de plata 

de martillo empeñados con el escribano Francisco Dotor, con Diego Gaona una caja de 

plata dorada sin terminar de blanquecer, una sortija de oro sin piedras con Jerónimo 

Navarro y finalmente una firma de Santa Teresa con el cerco de plata con las hijas de 

Tomas Álvaro
441

. 

 

Debió de fallecer pocos días después
442

. Su mujer volvió a contraer matrimonio años 

más tarde con Fernando Sánchez Barrionuevo
443

. 

 

 

3.1.11 AGUSTÍN DE LEÓN Y POBLETE (1695 – 1775) 

 

Platero natural de Daimiel, pasó más tiempo de su vida en Almagro, aunque Daimiel 

también fue su lugar de residencia durante algunos años. Nació el 26 de octubre de 1695 

y fue bautizado en la parroquia de Santa María. Sexto hijo del matrimonio formado por 

el maestro de capilla, Sebastián de León e Isabel de Poblete, prima en segundo grado 

del platero de Almagro, Melchor de Poblete
444

, hermano del platero Esteban de León. 

En algunos documentos figura como Agustín de León y Poblete, apellidos de su padre y 

madre, respectivamente y en otros como Agustín de León y Linares, apellidos paternos, 

pero queremos señalar que se trata de la misma persona. 

                                                             
437 Ver biografía de Melchor de Poblete y Agustín de León. 
438 APSMD, Libro de bautismos 1708-1725, fol. 176v y fol. 333 
439 AHPCR, Libro de bautismos 1708-1725, fol. 288v 
440 Hija del segundo matrimonio de su madre con Fernando Sánchez Barrionuevo 
441 AHPCR, Escribano Hipólito de Salazar, sig. 594, fol. 24-25 
442 No hemos podido localizar la partida de defunción. En la parroquia de Santa María de Daimiel no se 

conservan libros de defunción de esa época. 
443 APSBA, Libro índice de matrimonios 1617-1864, s/f 
444 APSMD, Libro de bautismos 1689-1708, fol. 153 
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Su padre falleció
445

 cuando él contaba con 13 años, con esa edad era candidato idóneo 

para estar inmerso en los procesos de aprendizaje del oficio, que culminarían con la 

obtención del grado de maestro. 

 

Como ya indicamos al tratar la biografía de Melchor de Poblete, trabajó con su hermano 

y su suegro en la finalización de la obra del trono para la imagen de la Virgen del 

Rosario de la villa de Villarrubia de los Ojos
446

. 

 

Seguramente, también realizó, junto a los otros dos plateros, la custodia de la iglesia 

parroquial de Torralba de Calatrava en 1717. No se menciona a Agustín en los pagos del 

libro de fábrica, pero si se menciona a “Melchor y compañeros” y en otras ocasiones a 

“Esteban de León y compañeros plateros de Almagro”. También realizaron, al mismo 

tiempo, una cruz para la misma parroquia que no se conserva. En el libro de cuentas de 

fábrica de la iglesia, en el apartado de los descargos que registró el mayordomo, con 

fecha de 15 de julio de 1718, se anotaron 1.121 reales en concepto de cruz y custodia 

realizados en distintas fechas. Al año siguiente, el 18 de diciembre de 1719, la parroquia 

volvió a anotar otro pago, esta vez se especificó que era por la custodia, por un valor de 

1.358 reales
447

. 

 

En los libros de fábrica de las ermitas de Torralba de Calatrava, seguimos encontrando 

algunos aderezos realizados por los tres plateros, como el arreglo de la lámpara grande 

de la ermita del Santísimo Cristo en 1718
448

. Es obra de ellos, también, la custodia de la 

parroquia de Bolaños de Calatrava. 

 

Hacia 1720 contrajo matrimonio en la parroquia de San Bartolomé de Almagro con la 

hija menor de Melchor de Poblete, llamada Rosa Eugenia
449

. Por lo que ambos plateros 

se convirtieron en suegro y yerno, además de cuñados, pues Agustín era hermano de la 

segunda mujer de Melchor de Poblete y a su vez era también su sobrino, hijo de una 

prima segunda suya. El 16 de noviembre de 1720 otorgó carta de dote por valor de 

1.023 reales; entre los bienes que podemos destacar se encuentran una caja de plata, un 

relicario y algunas herramientas del oficio de platero, valoradas estas últimas en 60 

reales
450

. 

 

Los trabajos conjuntos que realizaron los tres plateros, duraron muy pocos años. 

Esteban de León falleció hacia 1723 y la compañía, debió disolverse. 

 

Fue nombrado albacea, junto a su suegro Melchor de Poblete de los bienes de Paula de 

Poblete y Velasco el 21 de septiembre de 1734, entre las mandas testamentarias, le dejó 

                                                             
445 APSBA, Libro de defunciones 1691-1717, fol. 394 
446 AHPCR, Escribano Lorenzo Nuño Téllez, sig. 1976, fol. 204-205 
447 AMTC, caja 1879, Cuentas de fábrica 1709-1720, s/f 
448 Ibídem, sig. 1923, Cuentas de fábrica del Cristo de Consolación de Torralba 1716-1719, s/f 
449 APSBA, Libro índice de matrimonios 1617-1864, s/f 
450 AHPCR, Escribano Lorenzo Nuño Téllez, sig. 1982, fol. 413-414 
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en herencia un cuadro de un Ecce Homo
451

. Actuó de testigo en el testamento de Juan 

Martín Palacios, vecino de Villanueva de los Infantes, el 16 de noviembre de 1729
452

. 

 

Su mujer falleció entre el 28 de mayo de 1732, dio poder para testar a él y a Melchor de 

Poblete y el 6 de junio de ese mismo año, los dos plateros se reunieron para redactar el 

testamento. Ambos fueron nombrados albaceas testamentarios, e instituyó a Melchor 

como heredero universal. Este matrimonio no tuvo hijos, pues no se mencionan entre las 

disposiciones
453

. 

 

Agustín de León contrajo segundas nupcias en 1733 con doña Martina Rodríguez de 

Zevea, pero antes tuvo que pagar al platero Melchor la parte de los bienes que le 

correspondían, pertenecientes a la dote y herencia de su hija
454

. Ese mismo mes, 

Agustín y Martina otorgaron escrituras dotales. Los bienes que aportó el platero se 

valoraron en 8.632 reales, entre los que destacamos algunas herramientas para el 

obrador, como se señaló textualmente, valoradas en 1.000 reales, además de obras 

trabajadas en menudencias de plata y oro, valoradas en 1.500 reales. Doña Martina 

Rodríguez de Zevea, era natural de la villa de Madrid, hija de don Bartolomé Rodríguez 

de Zevea y doña Ángela Díez Gallego. Como se afirmó en la escritura, estuvo viviendo 

desde muy pequeña con el matrimonio formado por el caballero de la orden de Santiago 

y consejero de su Majestad en la real Hacienda, don José de Apaolaza y su mujer doña 

María de las Nieves Portocarrero, sus tutores legales, además, fueron ellos los que la 

dotaron. Los bienes que aportó la contrayente sumaron 10.550 reales, entre los que se 

encontraban un par de pendientes y un dije de diamantes y oro, otros pendientes de 

esmeraldas y perlas, dos cintillos de oro, un relicario con un agnus guarnecido de acero 

y varios dijes y relicarios, además de dos cajas de plata. Ambas escrituras se firmaron el 

22 de marzo de 1733. Además de la alta cuantía de la dote, los tutores se 

comprometieron a concedérsela con la condición de que si ésta fallecía, los bienes no 

tendrían que heredarlos forzosamente su madre biológica, sino quién ella misma 

dispusiese
455

. Finalmente contrajeron matrimonio en la parroquia de Madre de Dios el 

22 de marzo de 1733
456

, el mismo día en que se firmaron las escrituras dotales. 

 

Trabajó para la parroquia de Santa María del Prado de Ciudad Real, realizando algunos 

aderezos y hechura de campanillas para el arco de la Virgen, esta labor la hizo con los 

plateros de Ciudad Real Lorenzo y Juan Rivera, padre e hijo. No sabemos a quién 

podría corresponder cada pieza, pues en el libro de fábrica no se especificaron los 

trabajos
457

. 

 

El matrimonio se trasladó a la cercana villa de Daimiel, donde estuvieron avecindados 

durante no más de dos décadas. Desde al menos 1736 ostentó el cargo de recaudador de 

                                                             
451 Ibídem, Escribano José Nuño Téllez, sig. 1986, fol. 336-337 
452 Ibídem, Escribano José de Uriarte, sig. 1956, s/f 
453 Ibídem, Escribano Lorenzo Nuño Téllez, sig. 1994, fol. 208-209 
454 Ibídem, Escribano Lorenzo Nuño Téllez, sig. 1995, fol. 108 
455 Ibídem, fol. 152-160 
456 APMDA, Libro de matrimonios 1725-1736, fol. 145v-146 
457 ADCR, Libro de fábrica Santa María del Prado 1735-1740, fol. 312v                                                                                                                          
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las rentas de tabaco en la citada villa. En este año está documentado como testigo, en un 

pleito interpuesto a una mujer, acusada de esconder tabaco ilegalmente
458

. 

 

Allí, nacieron sus hijos, bautizados en la parroquia de Santa María
459

, entre 1737 y 

1742, Francisco, Vicente y María Teresa
460

. Vicente falleció a los 10 años, en 1748
461

. 

 

Durante los años cuarentas, lo seguimos documentando avecindado en Daimiel, donde 

compaginó los oficios de platero y recaudador de las rentas del tabaco de la villa. El 13 

de noviembre de 1740, le concedieron en subasta, unas casas situadas en la calle 

llamada Empedrada por valor de 24 ducados anuales y un periodo de dos años, hasta el 

24 de junio de 1742. Pasado este tiempo, las casas volvieron a sacarse a subasta pero en 

la nueva puja, se remataron en la persona de Javier de Alarcón por un periodo de seis 

años. Al año siguiente, Agustín de León se negó a abandonar las casas por lo que fue 

declarado en rebeldía. Además las casas se encontraban en un estado ruinoso por haber 

dispuesto allí mismo “la fragua y taller de platería” y tuvieron que ser valoradas por 

los alarifes
462

.  

 

En 1743 realizó un “vasso de plata para consagrar las formas” para la parroquia de 

Bolaños de Calatrava, y como el propio mayordomo anotó en su cuaderno, pagó 105 

reales al “platero de Daimiel”. Esta cantidad fue una parte del coste total de la pieza
463

.  

Su familia siguió viviendo en la villa, compaginando los dos oficios, hasta que en 1749 

fue inculpado en un pleito criminal en el que se le acusó de deber a la contaduría del 

tabaco 5.880 reales. En el juicio fueron embargados todos sus bienes, no sólo a él, sino 

también a las personas que depositaron fianzas para que pudieran concederle el oficio 

de las rentas hacia 1736. Entre los bienes embargados se encontraban el banco de 

platero y algunas herramientas del oficio, además de bastantes cuadros de asunto 

religioso. En una de las declaraciones que tuvo que realizar su mujer, afirmó que se 

hallaba en situación de “pobreza y mísero estado” por haber tenido que atender las 

enfermedades y entierros de sus hijos. El juicio duró varios meses y a partir de esa 

fecha, dejamos de tener documentado a Agustín de León en la villa daimieleña
464

. 

 

Hacia comienzos de la segunda mitad del siglo XVIII, en 1751, volvemos a tener 

documentado al platero en la villa de Almagro. El 28 de septiembre, firmó un recibo 

dirigido a la parroquia de Ballesteros de Calatrava, por componer y aderezar distintas 

piezas, entre las que había: una lámpara, un cáliz, incensario, corona y crismeras por 

valor de 205 reales
465

. 

 

A través de los distintos documentos del tercer cuarto del siglo XVIII, comprobamos 

que tanto su familia como él vivieron en Almagro y allí se dedicó a su oficio de platero 

                                                             
458 AMA, siglo XVIII, caja 21,  
459 Entre 1746 y 1751 no existen libros bautismales de esta parroquia. Hemos podido documentar a los 

hijos nacidos antes de 1746. 
460 APSMD, Libro de bautismos 1737-1745, fols. 16v, 52v, 157 
461 Ibídem, Libro de defunciones, incompleto, s/f 
462 AMD, leg. 171-32 
463 AHMBC, leg.31-27, s/f 
464 AMA, siglo XVIII, caja 28 y AHPCR, Escribano Isidoro de Salamanca, sig. 608, fol. 60 
465 ADCR, Libro de  fábrica parroquia Ballesteros de Calatrava, sig. 149, fol. 43 
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hasta que falleció. En los libros de personal y memoriales de legos del Catastro de 

Ensenada, se registró a Agustín de León, casado con su mujer de treinta y nueve años, 

con tres hijos de diecisiete, siete y tres años y una hija de ocho años; vivían en la calle 

de las Carnicerías
466

. Además en los libros de acuerdos del concejo de Almagro que se 

conservan, entre 1758 y 1769 fue elegido ininterrumpidamente y anualmente contraste 

de plata
467

. Como contraste, también tasó las piezas de plata de distintos inventarios 

realizados a la muerte de algunas personas de Almagro
468

. En algunos repartimientos 

realizados a la población almagreña también está documentado en 1756 en la calle de 

las Bernardas y en 1770 en la calle de las Ánimas
469

. 

 

En marzo de 1753, Agustín de León demandó a Josefa de Tejada, por intentar vender en 

su tienda, un trozo de oro, perteneciente a la tapa de una caja
470

. Además, Agustín fue 

llamado a declarar para que reconociera los otros restos de caja que aparecieron 

posteriormente. En este pleito criminal, también reconoció los trozos de oro su sobrino, 

el platero Francisco de León, el cual afirmó haber comprobado la calidad del oro 

mediante un “toque”
471

. Seguramente, durante estos años, los dos plateros, pudieron 

estar trabajando conjuntamente hasta que Francisco falleció y lo nombró albacea de sus 

bienes. Según las mandas testamentarias, le dejó a su tío Agustín 600 reales en géneros 

de plata y dinero, y a su mujer Martina Rodríguez, un relicario de filigrana sobredorada 

con un San Antonio de Padua portugués, además de una cuchara y tenedor de plata
472

. 

 

Al año siguiente tuvo lugar un pleito civil en Almagro, motivado por el incumplimiento 

de la devolución de un préstamo entre Manuel Martínez y un vecino de Moral, llamado 

José Patiño. El primero le prestó al segundo 100 reales, y éste le entregó a cambio unos 

objetos de plata valorados en la misma cantidad. Ambos se comprometieron a devolver 

tanto el dinero como las piezas de plaza en el plazo estipulado. El intermediario que 

llevó a cabo el préstamo fue un vecino de Almagro, llamado José Penche. Tras haber 

pasado el plazo, Penche puso el asunto en manos de la Justicia y en septiembre, Agustín 

de León, valoró las piezas: cinco cucharas, un tenedor y tres cajas de plata; cuyo peso 

fue de 12 onzas de plata y 12 adarmes
473

. 

 

El 20 de marzo de 1759 examinó del arte de platero al vecino de Calzada de Calatrava, 

Diego González y Torres, natural de la ciudad de Jaén. Declaró que tras efectuarle las 

oportunas preguntas, le dio una pieza para que la cincelase y pudo comprobar su “buen 

manejo en la masonería y las destrezas en el arte”. Finalmente Agustín de León pidió 

que se le otorgara el título de platero, que se le expidió ese mismo día
474

. 

                                                             
466 AHPCR, Catastro de Ensenada, Libro de personal de legos o seglares, sig. 649, s/f y Libro de 

memorial de legos, sig. 476, s/f 
467 AMA, siglo XVIII, caja 101, Libros de acuerdos municipales 
468 AHPCR, Escribano Juan Bernardo Espinosa, sig. 2379, aprecio de plata por fallecimiento de Gaspar 
de Vordales, 20 febrero1731; Escribano Antonio Tello, sig. 2367, Carlos Muñoz, 19 junio 1753; 

Escribano Manuel del Pozo Rozas, sig. 2373, Cándido Eugenio Romero, 28 agosto 1759; Escribano Juan 

Bernardo Espinosa, sig. 2383, Gabriel de Chaves, 28 septiembre 1767. 
469 AMA, siglo XVIII, caja 84, fol. 25 y s/f, respectivamente. 
470 Ibídem, caja 32 
471 Se refiere a una piedra de toque que se utiliza para comprobar la calidad del metal 
472 AHPCR, Escribano Manuel de Siles, sig. 2044, fol. 484v 
473 AMA, siglo XVIII, caja 150,  
474 Ibídem, cajas, s/c 
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En ese año, doró dos cálices y dos patenas para la iglesia parroquial de la villa de 

Torralba, por valor de 160 reales y que fueron anotados por el mayordomo en el 

apartado de descargos de su cuaderno, el 5 de julio de 1760
475

. También  compuso en 

1762 las tres lámparas de la Virgen de la Caridad de Añavete, la corona, la media luna, 

el cetro y otros aderezos de menor importancia, empleó para ello piezas de plata vieja y 

cobró además 372 reales
476

. Hizo en 1769 un pie nuevo para el cáliz de la cofradía de 

San Jorge por valor de 176 reales
477

. 

 

A partir de la década de 1760, su presencia está menos documentada, sabemos que 

todavía residía en la villa de Almagro pero localizamos muy pocas noticias referentes a 

su oficio de platero. Con el paso de los años y su avanzada edad, pudo ir perdiendo 

clientes y habilidades. Como ahora comprobaremos 

 

En 1771 fue reclamado para que acudiera a la tienda de Antonio Morales, vecino de la 

villa de Almagro y comprobara la cantidad de plata que tenían distintas piezas que 

estaba vendiendo y que se sospechaba que eran bajas de ley. El 14 de noviembre de 

1771 acudió a la tienda y comprobó cómo, efectivamente, todas las piezas de plata 

tenían una baja calidad y que las piedras verdes que poseían las joyas eran “piedras 

ordinarias”. El alcalde mayor ordenó el embargo de los bienes y encomendó al platero 

numerar e inventariar todas las piezas halladas en la tienda y depositarlas en poder de 

Sebastián García Monjón. Las joyas falsas que certificó Agustín de León, fueron las 

siguientes: siete cruces dobles sobredoradas con piedras verdes, once cruces de corona 

doradas con sus pendientes, dieciséis cruces sin corona dorada y con pendientes y 

piedras verdes, cuarenta y nueve cruces doradas, sencillas, y con piedras verdes, 

veintiuna cruces doradas de lazo con piedras verdes, veinticuatro pares de pendientes 

dorados con piedras verdes ordinarias, sesenta y ocho pares de pendientes sencillos con 

piedras verdes y corrientes, trescientos cincuenta pares de candadillos, treinta y cuatro 

botones de plata blanca de diversas hechuras. El pleito duró hasta 1775. Finalmente, las 

piezas fueron enviadas a la secretaría de la real Junta general de comercio y moneda, en 

Madrid
478

. 

 

También trabajó en la parroquia de Membrilla, entre 1770 y 1771 le pagaron 45 reales 

por reducir la “bomba”
479

 para bautizar
480

. 

 

Agustín de León falleció el 30 de octubre de 1775 a la edad de 80 años y fue enterrado 

en la parroquia de Madre de Dios
481

. Falleció en extrema pobreza y no otorgó 

                                                             
475 AMTC, caja1882, Cuentas de fábrica de la iglesia de Torralba. 
476 AMA, siglo XVIII, s/c 
477 Ibídem, caja 200 
478 Ibídem, caja 43 
479 Pieza con forma de matraz redondo, con la zona inferior agujereada. Sirve para bautizar, sumergiendo 

la pieza en agua, el líquido penetra en el interior y antes de sacarla del agua se tapona con el dedo pulgar. 

De este modo, el agua queda retenida en el interior y se vierte a manera de aspersión sobre la cabeza de 

los recién nacidos. Localizamos en algunos libros de fábrica de la provincia de Ciudad Real, este tipo de 

piezas a partir del siglo XVIII. Actualmente se conserva una bomba de bautizar en la parroquia Fuenllana, 

realizada en Córdoba por el platero Manuel Repiso y analizada en nuestro catálogo. 
480 ADCR, Libro de fábrica iglesia parroquial de Membrilla, sig. 482, s/f 
481 APMDA, Libro de defunciones 1771-1787, fol. 73v 
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testamento. El 7 de noviembre de ese mismo año, el regidor perpetuo de Almagro, 

Narciso de Ortega y Risel, aceptó la renuncia a la herencia que los tres hijos del platero, 

José, Joaquín y Teresa, esta última representada por su esposo, Antonio de Reyes, 

habían solicitado
482

. 

 

Su mujer debió fallecer poco tiempo después, el 4 de diciembre de 1786; otorgó 

testamento su hija Teresa y declaró que sus padres ya habían fallecido
483

. 

 

Con su hijo José de León y Poblete continuó y finalizó esta extensa y compleja dinastía 

de plateros. 

 

Sus años más florecientes como platero fueron cuando formó la compañía de platería 

con su suegro Melchor de Poblete y su hermano, Esteban de León. En estas fechas 

realizaron el trabajo del plateado del trono de la Virgen del Rosario para la villa de 

Villarrubia y las custodias de Torralba y Bolaños de Calatrava, conservadas actualmente 

en sus iglesias. La marca conocida que emplearon los tres corresponde a su primer 

apellido en letras mayúsculas y en dos renglones. Posteriormente realizó para la iglesia 

de Bolaños el vaso para consagrar, además de distintos aderezos en Daimiel, Almagro y 

Torralba. 

 

 

3.1.12 FRANCISCO BURRUEZO (1700/1702 – post 1749) 

 

Este artífice está documentado en dos localidades de nuestra provincia entre 1746 y 

1749, en Calzada de Calatrava y Almagro. Fuera de esa franja cronológica, carecemos 

de noticias en torno al platero. Abandonaría Ciudad Real y marcharía a otro lugar. Unas 

veces figura en los documentos con el primer apellido, Burruezo, y otras como Marín y 

Burruezo como segundo, pero aclaramos que se trata de la misma persona. 

 

Nació entre 1700 y 1702 en la villa de Quesada, Jaén. Hacia 1720 casó con Ana de la 

Bastída, natural de la villa de Gor, en el reino de Granada
484

, con la que tuvo dos hijos: 

Bernardino
485

 y Manuel Burruezo, este último, nacido hacia 1723, realizó estudios 

eclesiásticos. En 1747 se le documenta como clérigo de menores en la iglesia de la villa 

de Fresno de Torote, actual provincia de Madrid y temporalmente en la parroquia San 

Bartolomé de Almagro.  

 

Como él mismo declaró en 1746 ocupaba el cargo de contraste de plata en la villa de 

Huéscar, en el reino de Granada y estaba avecindado allí. En el catastro de Ensenada de 

esa localidad, figura un platero llamado, Juan Pedro Burruezo, seguramente algún 

                                                             
482 AMA, siglo XVIII, caja 296 
483 AHPCR, Escribano Manuel de Siles, sig. 2085, fol. 768-769 
484 Gracias a la partida de defunción de su primera mujer, sabemos de donde eran naturales 
485 Documentamos a un platero llamado Bernardino Burruezo en Horcajo en 1772, vecino de Uclés y 

casado con Isabel Serrano. Con motivo de la aplicación de las reales ordenanzas de Platería de 1771 en 

todas las villas, se envió un interrogatorio por parte de la Junta de Comercio y Moneda pidiendo 

información sobre la existencia de plateros. Desconocemos si se trata de la misma persona. AHMT, caja 

junta de comercio y moneda, sig. 1327, s/c 
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familiar
486

. Juan Pedro Burruezo era natural de Cazorla, nació en 1693, hijo de Alonso 

Burruezo y María Martínez Aranda, contrajo matrimonio en la parroquia de Santa María 

de Huéscar en 1718 y está documentada su presencia desde ese año hasta 

aproximadamente 1760 en que falleció. Otros dos plateros con el mismo apellido: 

Antonio Burruezo que cobró en 1706 por realizar un aderezo de plata en la iglesia de 

Orce y Luís Burruezo, natural de Caravaca, ejerció su oficio en Huéscar en los últimos 

años del siglo XVIII
487

. Sin duda todos ellos parientes. 

 

La primera vez que tenemos documentado a Francisco Burruezo en Ciudad Real es en 

1746. Contrató con el prior de los dominicos de Almagro una custodia para el convento. 

En la escritura, declaró ser: “platero del sacro convento de Calatrava, vecino de la villa 

de Calzada y residente en Almagro”. Para realizar la obra le entregaron otra custodia de 

plata vieja cuyo peso fue de 12 libras y 10 onzas. La nueva custodia debía ser dorada 

con dos soles, lisa, con sobrepuestos de talla y serafines, y con piedras embutidas. El 

valor de la pieza ascendió a 1.730 reales más 440 reales que le debían entregar al 

finalizar la custodia para el 4 de agosto de ese año
488

. 

 

En el año 1747 protagonizó un curioso y valioso pleito civil
489

 a causa de la compra - 

venta de una alhaja excepcional: un tocador de plata
490

. El 6 de noviembre de ese año, 

Burruezo denunció a don Pascual Vélez y César, vecino de Almagro, por deberle cierta 

cantidad de dinero. Al parecer, ambos habían firmado un vale por el que Vélez se 

comprometió a pagar al platero un total de 5.350 reales, de los que ya había satisfecho 

1.000 reales, debiéndole entregar el resto en dos mitades, 2.175 reales para el 24 de 

agosto, día de San Bartolomé
491

, y el resto para el mes de enero del siguiente año. Don 

Francisco Luís de Valenzuela, alcalde mayor de Almagro, en un primer momento 

ordenó cobrar la cantidad contenida en el primer plazo sobre los bienes de Vélez.  

 

                                                             
486 AGS. Catastro de Ensenada. RG.L 291 
487 Pulido Castillo, Gonzalo, “Algunos datos sobre el platero Juan Pedro Burruezo y la construcción del 

sagrario del altar mayor de la iglesia de Santiago de Huéscar “ en Campesinos, nobles y mercaderes, 
Huéscar y el Reino de Granada en los siglos XVI y XVII, (coord. Díaz López, Julián Pablo), Huéscar, 

2005, pp. 507-518 
488 AHPCR, Escribano Manuel de Siles, sig. 2035, fol. 197-198 
489 AMA, siglo XVIII, caja 142 
490 Un tocador era un mueble de uso civil realizado en madera forrada de plata labrada. Solían ser piezas 

excepcionales y de gran valor económico al alcance de muy pocos. Como afirma el profesor Cruz 

Valdovinos, son escasas las piezas de mobiliario de plata que se han conservado en la actualidad. Sus 

orígenes podrían remontarse al siglo XVI y a partir del reinado de Felipe II, este hecho resulta más 

común. Los tipos solían ser variados, desde bufetes hasta camas o veladores. Los bufetes, se suelen 

considerar como bufetes-tocadores. Cruz Valdovinos menciona siete bufetes realizados en España. Dos 

bufetes que se hicieron para la reina Isabel de Valois, otro realizado para Felipe II por el platero Diego de 
Valdivieso y dos más: uno que aparece en la almoneda de los bienes del secretario de Felipe II, Antonio 

Pérez y otro que Juan de Vega le compró al platero Pedro de Sagasti. Además existe un bufete en el 

Museo Nacional de Artes Decorativas y en el Rijksmuseum de Ámsterdam, este último también podría 

tratarse de factura española. Cruz Valdovinos, José Manuel, “Los inicios del mueble de plata en Castilla” 

en Estudios de platería,  (coord. Rivas Carmona, Jesús), Murcia, 2007,  pp. 425-436 
491 El patrón de Almagro es San Bartolomé, 24 de agosto, este día fue empleado con bastante asiduidad 

como fecha para efectuar pagos, renovar escrituras u otro tipo de transacciones. De la misma manera, en 

otros lugares, puede ser la Virgen de agosto, el 15 de agosto, o el día de San Miguel, el 29 de septiembre 

en Ciudad Real. 
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Como era lo habitual, don Pascual Vélez buscó como defensa un procurador, en este 

caso Juan Lozano
492

, quien, a lo largo del proceso, demostró una gran pericia legal 

consiguiendo, como veremos más adelante, que la Justicia se decantara a favor de su 

defendido. Muestra de su saber es el interrogatorio que preparó para el platero. A través 

de seis hábiles preguntas dirigidas al platero, el procurador vertebró su defensa, basada, 

en primer lugar, en la afirmación de que el tocador había sido propiedad de don Diego 

José de Acuña, por entonces gobernador de Almagro, quien se lo había vendido a  

Burruezo por 4.400 reales. Vélez, siempre según el criterio de Lozano, conoció esta 

pieza un día que acudió a la casa del platero con la intención de encargar unos cubiertos. 

Burruezo aprovechó entonces la ocasión para alabar la calidad del mueble, 

ofreciéndoselo “por la misma cantidad de dinero” que le había costado a él la compra: 

5.350 reales. Su cliente en ningún momento cerró el trato teniendo dudas sobre la forma 

de pago. Sin embargo, pocos días después el platero envió a su domicilio a uno de sus 

oficiales, natural de Valdepeñas, con el tocador, obligando a su cliente a volver a la 

tienda para cerrar el trato. En todo momento, según la exposición de Lozano, el platero 

había mantenido que el precio real de la pieza era los 5.350 reales antes mencionados, 

acordándose la entrega de 1.000 reales en mano y la redacción de un vale para el resto 

del valor, dividido en los dos pagos antes citados. Enterado el gobernador del trato 

descubrió a Vélez el engaño: el platero intentaba cobrarle 950 reales de más. Burruezo 

se defendió comprometiéndose a que esa cantidad sería satisfecha a su costa: una mitad 

por él y la otra a través de unos cubiertos que estaban en poder de don Manuel de 

Medina, mayordomo del gobernador. 

 

El 12 de diciembre de 1747, compareció ante la Justicia Francisco Burruezo para 

contestar bajo juramento el interrogatorio de la parte contraria. Como era de esperar su 

testimonio difería bastante de lo afirmado por Lozano: cuando Vélez vio el tocador 

quedó encaprichado de él, reconociendo su gran calidad y su elevado coste. Desde un 

primer momento, el platero le comunicó que el tocador se lo había comprado a don 

Manuel de Medina por un precio inicial de 4.400 reales en especie más otros 500 reales 

procedentes de cinco cubiertos. Pero Vélez incremento el valor de la obra en 950 reales 

más en concepto de limpieza y gratificación por la calidad de la pieza. El cliente le pidió 

que, como no tenía efectivo, le guardara la joya hasta que pudiera obtener dinero con la 

venta de ganado en la feria de Almodóvar. Una vez pasada esa fecha, le entregó 1.000 

reales, firmando un vale por valor del resto, dividido en dos mitades. Convenidos en el 

trato, Vélez ordenó trasladar el tocador hasta su casa. Al pasar los meses, el comprador 

no había satisfecho el primer pago al que se comprometió y el platero, obligado por sus 

propias deudas, primero renunció voluntariamente al pago de los 950 reales y después al 

no obtener ninguna cantidad por parte del comprador, no tuvo más remedio que 

denunciarlo. Después de ver la declaración del platero, Lozano, volvió a requerir su 

presencia para volverlo a interrogar. En esta ocasión el procurador intentaba demostrar 

que desde un primer momento Burruezo había ocultado conscientemente tanto la 

procedencia del tocador como el precio real por el que lo había comprado y para ello 

realizó una hábil estrategia aportando una nueva documentación en donde se constató 

                                                             
492 Vélez otorgó poder a Lozano para que le representara en el pleito el 9 de abril de 1747. AHPCR, 

Escribano Manuel del Pozo Rojas, sig. 2003, s/f 
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que el 5 de marzo de 1747 Francisco se había obligado por orden del gobernador a 

pagar a don Agustín de Nielfa 4.400 reales, procedentes de la venta del tocador del 

gobernador. El 4 de septiembre, Nielfa se querelló contra Burruezo al haber pasado el 

plazo del pago y haber recibido tan solo 900 reales. 

 

El 14 de diciembre el platero no tuvo más remedio que reconocer que efectivamente 

Nielfa fue el último depositario del dinero procedente de la venta del tocador del 

gobernador, explicando que el mayordomo, don Manuel de Medina, le había ordenado 

que entregara dicha cantidad a don Agustín en nombre del gobernador. en concepto de 

una deuda que su señor había contraído con él.  

 

A partir de este momento, el pleito tomó un nuevo cariz. Lozano intentó rescindir el 

contrato verbal basándose en la ocultación del verdadero precio desde un primer 

momento. La falsedad del platero era un argumento legal suficiente para invalidar 

cualquier tipo de trato. Fernando Sánchez Barrionuevo, procurador de Burruezo
493

, 

intentó, a partir de enero de 1748, justificar el aumento del valor de la venta aportando 

varios argumentos. En primer lugar, aportó varios testimonios en los que se aseguraba 

que el tocador había sido tasado en dos ocasiones por un precio muy superior al que 

luego se vendió. Así el 17 de agosto de 1745, Francisco Sánchez Taramas, contraste de 

la ciudad de Córdoba, lo valoró en 7.500 reales y el 23 de enero de 1747 el propio 

Burruezo lo tasó en 10.100 reales
494

. En segundo lugar, quiso demostrar que la 

diferencia del precio se debía entender como ganancia lícita y no como usura o intento 

de lucro que podía viciar el contrato
495

. Cualquier platero negociante tenía derecho a 

incrementar el precio de sus ventas, al igual que hacían otros mercaderes, como 

ganancia para compensar el tiempo y el dinero invertido en sus viajes y transacciones 

económicas.  

 

Finalmente, después de muchos otros interrogatorios, probanzas y alegatos y 

sorprendentemente, el pleito fue ganado por Vélez. El 18 de marzo de 1748, el 

licenciado don Francisco Luís Valenzuela falló a favor de Vélez, condenando al platero 

a pagar las costas del proceso, actuando de fiador Domingo de Acuña. El 22 de abril de 

                                                             
493 El platero le concedió poder a Fernando Sánchez Barrionuevo el 12 de diciembre de 1747. AHPCR, 

Escribano Manuel del Pozo Rojas, sig. 2003, s/f 
494 En la mencionada tasación aparece una pormenorizada descripción de la pieza: “un tocador de figura 

quebrada forrado en terziopelo verde con cuattro cantoneras de plata vlanca y quatro anjelotes de plata 

sobredorados y en medio un relox de muestra de plata sobredorado y por orla un escudo de plata vlanca 

con cuatro zafiros, y la zerraja y cantoneras, visagras de plata vlanca y los pies sobredorados y en la 

tapa por dentro un espejo y quatro muestras de relox, con los sobrepuestos vlancos y los zercos y el 
fondo sobredorados y veinte y tres piezas todas de plata sobredoradas a fuego, y los sobrepuestos de 

plata blanca, de medio relieve(…)”. En esta parte del pleito es en la única escritura donde hizo referencia 

a su procedencia, afirmado ser vecino y contraste de la villa de Huéscar y su partido. 
495 En las palabras de Barrionuevo reconocemos una defensa clara de un concepto que hoy en día tenemos 

plenamente aceptado: la ley de la oferta y la demanda, pero que en aquella época se acercaba 

peligrosamente a la usura: “(…) y en la disparidad de sus aprecios se ve y reconoce no haver tassa legal, 

como supone la contraria, sino que semejanttes alajas tanto valen quanto tienen de estimacion y aprecio 

en el sujeto que las compra, no dejando de conozer que lo que sea solamente plata tiene valor yntrínseco 

y señalado por su Magestad siendo de ley(…)” 
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1748, Francisco Burruezo, su hijo Manuel y Manuel de Medina como fiador, se 

obligaron a pagar la deuda de 3.500 reales a Agustín de Nielfa
496

. 

 

Realizó algunos reparos para los ajuares de las cofradías de Almagro en 1747. El 10 de 

septiembre firmó recibo por 70 reales por haber dorado el cáliz y la patena y aderezar el 

pie del cáliz de la Encarnación de Mirabuenos, extramuros de la villa y también ese 

mismo día firmó otro recibo a la cofradía de San Sebastián, por 80 reales, por fundir la 

copa de un cáliz y dorar otras dos
497

. 

 

El 18 de enero de 1748 falleció su mujer, como se declaró en la partida de defunción: 

sin testar y “en accidente repentino”, en su casa de la calle de Villa Real. Fue enterrada 

en la parroquia de San Bartolomé de Almagro
498

.  El platero debió atravesar dificultades 

económicas pues al margen de la partida de defunción se anotó: pobre. 

 

También trabajó para la parroquia de Ballesteros de Calatrava. El 21 de septiembre de 

1748, firmó recibo de 836 reales por realizar una caja de plata para el Santísimo, por un 

copón y por aderezar la cruz  de la iglesia
499

. 

 

En octubre de 1748, se valoraron los bienes de su mujer, Ana de la Bastída. El importe 

ascendió a 7.255 reales que fueron repartidos entre sus dos hijos, Bernardino y Manuel, 

como parte de la legítima materna que les correspondía
500

. Y en ese mismo año, el 

platero contrajo segundas nupcias, en la iglesia de San Bartolomé, con Teresa de 

Acuña
501

, vecina de Almagro, hija de Francisco de Acuña y de María Arévalo. Ambos 

otorgaron cartas de dote el 2 de noviembre de 1748, los bienes que aportó Francisco 

Burruezo se valoraron en 12.500 reales, incluidas las herramientas de platero y los 

bienes de la contrayente se valoraron en 6.829 reales
502

. 

 

Apreció los bienes de plata pertenecientes al familiar del Santo Oficio, Juan García 

Ajofrín, el 12 de junio de 1749, por motivo de su fallecimiento
503

. 

 

Durante ese año, siguió estando documentada la presencia del padre y el hijo en la villa. 

El 31 de agosto, el platero y su hijo Manuel se obligaron a pagar a Sebastián Vasualdo y 

su compañía de mercaderes de Toledo, 800 reales en concepto de diferentes géneros de 

mercaderías
504

. El 24 de septiembre su hijo, Manuel Burruezo, se obligó a devolver 

1.000 reales que un vecino de Madrid, llamado Manuel Naranjo, le había prestado
505

. 

De la misma forma, el 30 de ese mes se volvió a obligar a pagar, esta vez 800 reales, a 

la misma persona para el 30 de noviembre
506

. 

                                                             
496 AHPCR, Escribano Manuel de Siles, sig. 2038, fol. 318 
497 AMA, siglo XVIII, caja 200,  
498 APSBA, Libro de defunciones 1740-1749, fol. 160v 
499 ADCR, Libro de  fábrica de la iglesia de Ballesteros de Calatrava, sig. 149, fol. 44 
500 AHPCR, Escribano Manuel de Siles, sig. 2038, fol. 778 
501 APSBA, Libro índice de matrimonios 1617-1864, s/f 
502 AHPCR, Escribano Manuel de Siles, sig. 2037, fol. 148 (suelto) y sig. 2038, fol. 783-785  
503 Ibídem, Escribano Cándido Eugenio Romero, sig. 2391, s/f 
504 Ibídem, Escribano Manuel de Siles, sig. 2037, fol. 86 
505 Ibídem, fol. 89 
506 Ibídem, fol. 92 
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El 11 de octubre de 1749, Manuel Burruezo, movido por el afecto que profesaba a 

Teresa de Acuña, renunció a la legítima materna que le correspondía por el 

fallecimiento de su madre, a favor de la segunda mujer de su padre, con la condición de 

que si Teresa falleciera antes que el platero, el caudal volvería a su padre
507

. 

 

A partir de esta fecha no volvemos a tener documentados a los Burruezo en Almagro. 

Cuando se realizó el Catastro de Ensenada, Francisco Burruezo ya no residía allí y su 

hijo Manuel, volvió a la villa del Fresno de Torote. Lo documentamos en los libros de 

personal y memoriales de eclesiásticos del catastro de Ensenada en la mencionada villa. 

 

Durante el breve periodo que estuvo en Almagro, realizó la caja de plata para guardar el 

Santísimo de la Iglesia de Ballesteros de Calatrava y un copón para la misma parroquia, 

además de diversos aderezos y composturas.   

 

 

3.1.13 FRANCISCO LEÓN POBLETE (1713 – 1753) 

 

Nació el 4 de octubre de 1713 en la villa de Almagro. Hijo del platero Esteban de León 

y de su mujer Teresa de Poblete. Bautizado en la parroquia de San Bartolomé de la 

mencionada villa bajo el nombre de Francisco Bernardino, actuó de padrino su abuelo 

materno, el platero Melchor de Poblete
508

. Este platero aparece en los documentos con 

distintos apellidos. Unas veces lo documentamos como Francisco León y Poblete y 

otras como Francisco de León y Linares, pero aseguramos que se trata de la misma 

persona. 

 

Su padre debió fallecer cuando él tenía nueve años, redactó testamento en Daimiel, el 27 

de febrero de 1723
509

 y su madre, Teresa de Poblete, contrajo segundas nupcias en 

1727, en Almagro con Fernando Sánchez Barrionuevo
510

, al que el platero años más 

tarde llamaría: “mi padre”. 

 

Puede que aprendiera el oficio con su abuelo y con su tío carnal Agustín de León, 

hermano de su padre. Tanto en el testamento de Melchor como en el del propio 

Francisco de León, comprobamos el afecto que Francisco profesaba a los citados 

plateros: Melchor y Agustín. 

 

Existen unas décadas de vacío documental, entre 1730 y 1740, en torno a su vida y 

actividad. Puede deberse a que trabajó en el obrador familiar a la sombra de su abuelo, 

pues lo comenzamos a documentar en Almagro cuando éste falleció, en 1748. El 31 de 

octubre de ese año le concedió poder para que testara en su nombre
511

. Y al año 

siguiente, el 21 de julio de 1749, junto con Josefa de León, viuda de Poblete, redactaron 

                                                             
507 Ibídem, sig. 2039, fol. 571-572 
508 APSBA, Libro de bautismos 1707-1716, fol. 208 
509 AHPCR, Escribano Hipólito de Salazar, sig. 594, fol. 24 
510 APSBA, Libro índice de matrimonios 1617-1864, s/f 
511 AHPCR, Escribano Manuel de Siles, sig. 2038, fol. 781 
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el testamento, según les había manifestado el difunto. Heredó de su abuelo las 

herramientas del oficio de platero
512

. 

 

El 20 de diciembre de ese año, apreció en Almagro las piezas de plata por fallecimiento 

de Juan Lorenzo de Puentes
513

. 

 

En febrero de 1750 declaró como platero en un pleito criminal. Un vecino de Granátula 

de Calatrava, llamado Sebastián López Cañizares, fue a su casa en la calle del Toril y le 

intentó vender media onza de plata machacada. El platero lo comunicó al gobernador de 

justicia mayor y éste realizó las oportunas diligencias para poder averiguar si la plata 

había sido robada o sustraída de manera ilegal. Francisco de León fue llamado para que 

reconociera la plata y dijo que parecía proceder de una corona y que en algunas zonas 

todavía se veían las líneas de los cincelados
514

. 

 

En los libros de personal y de memoriales de legos del catastro de Ensenada de 

Almagro
515

 declaró vivir en la calle del Toril y ser soltero, de 35 años
516

. 

 

Como hemos explicado al tratar la biografía de su tío Agustín, fue llamado a declarar en 

un pleito fechado en marzo de 1753, por el intento de venta de un trozo de oro
517

.  

 

El 12 de septiembre de 1753, enfermo, otorgó poder para testar
518

 al presbítero Juan de 

Mata Sánchez al que también nombró albacea, además de a su tío Agustín de León y al 

segundo marido de su madre, Fernando Sánchez Barrionuevo, que él denominó: “mi 

padre y señor”. No contrajo matrimonio y nombró por heredera universal a su madre, 

Teresa de Poblete. Falleció el 24 de septiembre a la edad de treinta y nueve años; fue 

enterrado en la parroquia de San Bartolomé
519

. 

 

El testamento
520

 fue redactado unos días después, el 28 de ese mismo mes. Si lo 

comparamos con otros testamentos de plateros, localizamos más objetos de plata. 

Pasamos a mencionar las mandas relacionadas con piezas de plata que legó en herencia 

a sus familiares: a su tío, el platero Agustín de León, 600 reales “en géneros de plata y 

dinero”, además de una casaca. A la mujer de éste, Martina Rodríguez, “por el mucho 

cariño que esta tuvo a dicho difunto”, un relicario de filigrana sobredorado con un San 

Antonio portugués y una cuchara y tenedor de plata. A su prima María Teresa de León, 

una cruz de lazo con unos pendientes a juego. A su hermana, una cuchara y un tenedor 

de plata. A sus hermanas, Antonia y Gertrudis Sánchez Barrionuevo, una cruz de lazo 

con pendientes, además de un juego de botones de plata lisos, a cada una. 

 

                                                             
512 Ibídem, Escribano Manuel Siles, sig. 2039, fol. 370-371  
513 Ibídem, Escribano Juan Antonio Rodríguez Hurtado, sig. 2385 
514 AMA, siglo XVIII, caja 188 
515 AHPCR, Catastro Ensenada, Libro de personal de legos o seglares, sig. 649, s/f y Memoriales de 

legos, sig. 476 
516 Cuando se elaboró el catastro tenía realmente 39 años. 
517 Se refiere a una piedra de toque que se utiliza para comprobar si la pieza es de oro o plata 
518 AHPCR, Escribano Manuel de Siles, sig. 2044, fol. 482-483 
519 APSBA, Libro de defunciones 1749-1762, fol. 110v-111 
520 AHPCR, Escribano Manuel de Siles, sig. 2044, fol. 484-485 
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Si analizamos la edad con la que falleció y la edad de fallecimiento de los demás 

plateros miembros de su familia, exceptuando su padre, murió a una temprana edad. 

Quizá esta razón, unida al posible ejercicio de su oficio bajo el amparo de su abuelo y 

de su tío, pueda explicar los pocos datos documentales que poseemos de este artífice. 

 

 

3.1.14 JOSÉ LEÓN POBLETE (Hacia 1736 – 1790) 

 

Hijo de Agustín de León y Poblete y de Martina Rodríguez de Zebea, seguramente 

debió nacer en el mismo lugar que lo hicieron el resto de sus hermanos y fuera 

bautizado en la parroquia de Santa María de Daimiel hacia 1736
521

. Su infancia 

transcurrió en Daimiel y aprendería el oficio en el obrador que su padre tenía en la 

mencionada villa. En los últimos años de 1740, su familia se trasladó a Almagro, lugar 

donde José de León se estableció definitivamente hasta que falleció.  

 

Contrajo matrimonio en 1761 en la parroquia de San Bartolomé de Almagro
522

 con 

María Manuela Arenas. En enero de 1762 fue bautizada en la misma parroquia, su hija 

María Josefa
523

. 

 

Fue llamado a declarar con su mujer, en 1768, en un extenso pleito que tuvo lugar en 

Almagro por sucesivos y diversos robos de piezas de plata, granos de aljófar y textiles 

que se estaban cometiendo en el convento de dominicos
524

. 

 

Ostentó el cargo de contraste de plata anualmente, por el concejo de la villa, desde 1772 

hasta 1788
525

. Además está documentada su presencia en Almagro en un padrón 

realizado a la población en el año de 1770 en la calle del Buen Suceso
526

 y también está 

documentado en un repartimiento realizado a la población en 1778
527

. El 29 de 

noviembre de 1773 apreció los bienes de plata pertenecientes al difunto Diego 

Martínez
528

.  

 

Existe un curioso documento en el archivo municipal de Almagro en el que se puede 

seguir el devenir que tuvieron los objetos de plata y oro existentes en la sacristía de la 

iglesia de los Jesuitas
529

. En 1772, por orden de la Junta de Temporalidades, el platero 

José de León, realizó un primer inventario y tasación de la plata existente en la sacristía 

del colegio de Jesuitas para que pudiera ser depositada en la casa de Miguel Muñoz y 

Dotor. En 1773, fue promulgada una real orden para que se inventariasen y pesasen 

todas las piezas de plata, dividiéndolas en tres clases. En un primer grupo debían figurar 

las que estaban expuestas directamente al culto divino, cómo custodias o cálices; la 

segunda clase de piezas estaría formada por la que estaban indirectamente relacionadas 

                                                             
521 No se conservan todos los libros bautismales de esta década en la citada parroquia 
522 APSBA, Libro índice de matrimonios 1617-1864, s/f 
523 Ibídem, Libro de bautismos 1759-1765, fol. 74 
524 AMA, siglo XVIII, s/c 
525 Ibídem, Actas municipales, años 1772-1788, cajas 196-198 
526 Ibídem, caja 71 
527 Ibídem, caja 124(2) 
528 AHPCR, Escribano Juan Antonio Rodríguez Hurtado, sig. 2386, s/f 
529 AMA, siglo XVIII, caja 207 
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con el culto divino, como vinajeras o candeleros además de los adornos de las imágenes 

y en una tercera clase las que no tenían contacto con lo divino pero servían para poder 

realizar un culto decente, como fuentes, jarras o arañas. 

 

El año siguiente, se promulgó otra orden para que se realizaran nuevas listas y se 

vendieran las piezas pertenecientes a la clase tercera. El 22 de marzo de 1775, el platero 

realizó las modificaciones oportunas del inventario anterior y en 1782 se ordenó que la 

plata perteneciente a “la tercera clase” fuera también vendida. El platero José de León 

volvió a tasar dos lámparas de plata para que fueran compradas por el monasterio de 

Calatravas
530

. 

 

Su padre falleció en 1775, no realizó testamento por su pobreza. En ese año José, su 

hermano Antonio de León y su cuñado Antonio de Reyes, marido de su hermana Teresa 

renunciaron a la herencia que les correspondía
531

. Pensamos que para evitar el pago de 

sus innumerables deudas.  

 

En 1780 y 1781 hubo un pleito contra un vecino de Almagro, llamado Manuel González 

y otros vecinos de Herrera del Duque. Fueron acusados de comerciar con monedas 

falsas. José de León declaró como contraste de la villa, reconociendo las monedas en 

varias ocasiones. En el pleito se afirmó que León, era el único platero de esa villa
532

. 

En 1785 apreció en Almagro los bienes de plata pertenecientes a Rita Rubet
533

. 

 

El 4 de abril de 1786 murió su mujer sin haber otorgado testamento, fue enterrada en la 

iglesia de San Bartolomé. En la partida de defunción se escribió que “no recibió los 

sacramentos por haberse echado en un pozo”
534

. Él falleció el 19 de octubre de 1790, a 

la edad de 54 años, siendo pobre y sin testar, como se anotó en su partida de defunción, 

fue enterrado en la misma iglesia que su mujer
535

. 

 

 

3.1.15 ANTONIO LOMBARDO PINI (1751/1755- post 1813) 

 

Platero de origen romano establecido en un primer momento en Ciudad Real, 

Manzanares y posteriormente en Almagro
536

, durante las dos últimas décadas del siglo 

XVIII. Su presencia, en algunas localidades de la provincia, debió ser muy activa pues 

está documentado en multitud de libros de fábrica y cuentas de esa época en diversas 

parroquias. 

 

                                                             
530 En este documento también están las tasaciones realizadas por los plateros cordobeses Antonio de 

Austria y Bartolomé de Gálvez y Aranda. 
531 AMA, siglo XVIII, caja 296 
532 Ibídem, caja 54 
533 Ibídem, caja 319 
534 APSBA, Libro de defunción 1774-1793, fol. 177v 
535 Ibídem, fol. 250 
536 Aunque hemos agrupado las biografías de los plateros, por localidades y a Antonio Lombardo lo 

podríamos situar también en Manzanares y en Ciudad Real, decidimos integrarlo en Almagro por ser este 

municipio el lugar en el que se ha conservado mayor número de documentos sobre su actividad 

profesional. 
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Los datos sobre sus orígenes los conocemos gracias a varios documentos: la carta de 

dote que otorgó en 1794
537

, después de contraer matrimonio con su primera mujer; un 

censo de extranjeros que se realizó a la población de Almagro en 1791
538

 y por las 

propias declaraciones del platero en dos pleitos fechados en 1799
539

. 

 

Pudo nacer entre 1751 y 1755
540

, en la ciudad de Roma, siendo bautizado en la iglesia 

de San Lorenzo
541

. Era hijo del matrimonio formado por Nicolás Lombardo, duque de la 

Rosa y por Rosa Pini. Como él mismo declaró en el citado censo de extranjeros, llegó a 

la provincia de Ciudad Real hacia 1778 y se estableció definitivamente en Almagro 

hacia 1789. Desconocemos el lugar donde aprendió el oficio de platero y los motivos 

que le llevaron a establecerse en territorio manchego 

 

Las primeras noticias documentales aseguran su presencia en la misma Ciudad Real en 

los primeros años de la penúltima década del setecientos. El documento más temprano, 

sobre el platero es un recibo por valor de 500 reales. El 14 de mayo de 1780  por la 

parroquia de Valverde por haber compuesto un incensario y una cruz
542

. 

 

En uno de los libros de fábrica de la parroquia de Santa María del Prado hallamos 

documentación en torno a los aderezos que necesitaba el carro y peana de la Virgen del 

Prado, obra que ejecutó Lombardo en 1780
543

. El depositario de la alhajas de la Virgen 

del Prado realizó una petición al vicario y visitador del arzobispado de Toledo en 

Ciudad Real, informándole del estado de deterioro en que se encontraba el carro y el 

trono de la Virgen debido al uso al que era sometido y “las bajadas y subidas” del 

camarín al altar mayor, rogándole su autorización para poder fundir y vender algunas 

piezas quebradas y poder utilizar la plata para realizar las composiciones oportunas. En 

la petición, el depositario se refería al platero en los siguientes términos: “hallándose en 

esta ciudad un platero italiano de conocida especial habilidad llamado don Antonio 

Lombardo”. También el cura de la iglesia, don Manuel Luís Martínez, argumentó que 

debido a los retrasos que poseía la fábrica, no se podría costear el arreglo del carro a no 

ser que les concedieran la oportuna licencia para poder vender y fundir piezas de plata 

inservibles pertenecientes a la sacristía y camarín. El 19 de agosto de 1780, el visitador 

aprobó la petición. Los trabajos se realizaron entre finales de agosto y el 29 de 

noviembre de 1780, fecha en la que Lombardo firmó un recibo por el importe total que 

                                                             
537 AHPCR, Escribano Vicente Francisco Pérez, sig. 2212, fol. 21v-24 
538 AMA, siglo XVIII, caja 84 
539 Ibídem, caja 174 y AHN, Ordenes militares, AHT legajo 48543 
540 Es difícil señalar con exactitud el año de nacimiento en estos momentos, sobre todo atendiendo a las 

declaraciones de los propios interesados, quienes en la mayoría de los casos, desconocían o incluso 

falseaban las fechas. Según el censo de extranjeros citado anteriormente nacería en 1751; sin embargo si 

atendemos a un testimonio incluido en el desarrollo de un pleito seguido con el también platero Antonio 
Peñuelas en el año 1799, nacería tres años después, en 1754. Incluso  existe otro pleito fechado en 1799 

en el que el platero declaró como testigo por unas deudas de comercio entre la viuda de un vecino de 

Almagro llamado Manuel de Cañizares y un prestamista de la villa de Granátula de Calatrava en el que 

Lombardo declaró bajo juramento tener 44 años; por lo que pudo nacer en 1755.  
541 Agradecemos al sacerdote diocesano de Ciudad Real, don Jesús Navarro Ortiz, las labores de 

investigación realizadas en las tres parroquias romanas, cuya titularidad es de San Lorenzo, para localizar 

la partida de nacimiento de este artífice. 
542 ADCR, Libro de fábrica de la iglesia de Valverde, sig. 623, s/f 
543 Ibídem, Libro de fábrica de la iglesia de Santa María del Prado, Ciudad Real, sig. 241, s/f 
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ascendió a 7.169 reales y medio. Las alhajas pertenecientes a la sacristía y al camarín 

que se consumieron fueron las siguientes: una concha cincelada, un pectoral de plata, 

dos campanillas, bastantes marcos con el cerco de plata de diversas imágenes: (Santo 

Rostro, Nuestra Señora del Carmen, Santa Bárbara y Jesús Nazareno), además de una 

urna de plata con un san Antonio de bulto, otra figura de san Antonio, dos candeleros, 

dos bujías y dos arañas de plata. A esto había que sumar varios retales de textiles que 

contenían restos de plata y varios trozos de plata procedente de otras piezas. 

 

Además de las composturas que necesitaba la peana, las barandillas y los varales del 

carro, también el platero realizó algunas piezas nuevas: una naveta de 14 onzas y otra de 

28 onzas, una campanilla para el camarín de 14 onzas y una concha para bautizar de 4 

onzas. 

 

Estuvo poco tiempo residiendo en Ciudad Real. En 1784 estaba ya trabajando para la 

parroquia de Santiago el Nuevo de Membrilla, en el Campo de Montiel. Entre el 10 de 

octubre de ese año y el 9 de abril de 1785, según las cuentas tomadas por el 

mayordomo, le pagaron 484 reales por la limpieza de toda la plata de la iglesia y por 

aderezar los cálices
544

. De la misma manera, realizó la hechura de una naveta, 

incensario y cucharita para la misma parroquia por las que cobró 406 reales y 26 

maravedís en concepto de hechura y 378 reales y 20 maravedís por los diseños 

realizados
545

.  

 

Declaró, que estaba establecido en Manzanares, el 12 de abril de 1786 en un contrato 

realizado con el sacro convento de Calatrava para la ejecución de varias piezas: una 

custodia, una cruz con crucifijo, portapaces, incensario y naveta. Para poder realizar este 

trabajo, el sacro convento entregó varias piezas de plata vieja que pesaban 39 libras, 32 

onzas y 24 adarmes. El diseño de la custodia debía ser igual que el dibujo presentado 

por el platero, pero sin los ángeles de la base, pues dificultaban su manejo; tendría un 

peso de 150 onzas de plata y tendría que ser entregada para el 15 de junio. Su precio 

sería de 6.500 reales. El resto de las piezas que le encargaron se debían ajustar al diseño 

de las que hizo anteriormente para la parroquia de La Solana, comprometiéndose el 

platero a aportar la documentación necesaria para demostrar lo que le pagaron por ellas; 

pues el precio de las obras del sacro convento sería el mismo. Estas piezas debían estar 

entregadas el 25 de diciembre y el platero cobraría el importe el 1 de mayo del año 

siguiente. También se mencionaba en el contrato que si las piezas eran del agrado del 

convento, se le encargarían más
546

.  

 

Durante este año de 1786 empezó a realizar distintos trabajos para la villa de Almagro. 

Así el 27 de abril, apreció los bienes de plata por el fallecimiento de María Aparicio 

Sobrino
547

. 

 

Entre finales de 1786 y 1789 su residencia debió estar, intermitentemente, entre 

Manzanares y Almagro. En el poder que le concedió, el 20 de diciembre de 1686, al 

                                                             
544 Ibídem, Libro de cuentas de la iglesia de Membrilla, sig. 482, s/f 
545 Ibídem, Libro de cuentas de la iglesia de Membrilla, sig. 483, s/f 
546 AHPCR, Escribano Antonio Ignacio Castilla, sig. 2304, s/f 
547 Ibídem, Escribano Francisco García Montañés, sig. 2392, s/f 
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procurador del número Alfonso Elías Serrano, para que le representase en el pleito que 

interpuso contra un vecino de Almagro, llamado Vicente Cuartas, por deberle el precio 

de un rosario de oro que le había entregado
548

 se declaró como: “residente en 

Almagro”. Sin embargo, según su testimonio aportado en el año 1791 en el censo de 

extranjeros de Almagro, el platero se había establecido en aquella villa en 1789
549

. 

Desde este momento está documentada ininterrumpidamente su presencia hasta la 

llegada de las tropas napoleónicas. En un padrón general de vecinos, realizado en enero 

de 1791, se le registró en la calle del Buen Suceso
550

. 

 

El 10 de febrero de 1790 se obligó, en Miguelturra, con la cofradía de la Virgen del 

Rosario, a forrar de plata la peana de madera perteneciente a dicha imagen. Adjunta a la 

escritura de obligación, también localizamos un interesantísimo documento en donde se 

enumeran las condiciones para llevar a cabo la ejecución de la obra. La plata para la 

realización del trabajo debía ser entregada por la cofradía, pero se debían quedar con 

una muestra de plata para que, una vez concluida la pieza, pudieran comprobar que el 

platero había utilizado la plata entregada y no otra; las juntas o pliegues debían ser 

tapadas por una moldura de bronce dorado a fuego, de oro fino o de plata blanca “de 

buena idea y ligerita a lo moderno”; debía estar entregada para el día de la Virgen del 

Rosario, a no ser que el platero tuviese alguna enfermedad; Lombardo aportaría el oro 

necesario para emplearlo en las molduras; tanto este material como la plata necesaria se 

pagaría a razón de 10 reales cada onza de peso; debía tener decorados todos sus lados y, 

en el principal, un medallón con un rosario dorado sobrepuesto; la chapa tendría un 

ancho de un real de plata y la obra se le debía pagar en dos plazos iguales, el primero al 

entregar la pieza y lo restante, al año siguiente
551

. 

 

Sus clientes, no sólo eran religiosos, también realizó piezas de uso civil. Así, el 29 de 

marzo de 1790, se firmaron las fianzas previas para el contrato de las hebillas 

pertenecientes a los uniformes de la real brigada de Carabineros de la provincia de la 

Mancha. En esta escritura, don Juan Francisco de Acuña, vecino de Almagro, actuó 

como fiador y entregó al platero 3.500 reales que necesitaba para los materiales. Ese 

mismo día, también actuó como fiador en el contrato sobre el forrado de la imagen de la 

Virgen del Rosario de la villa de Miguelturra
552

. 

 

También fue solicitado por clientes que se encontraban lejos de la villa de Almagro. La 

buena fama del platero rebasó los límites del campo de Calatrava, extendiéndose a otros 

lugares de la provincia de Ciudad Real, como es el caso, en 1791, de la obra del trono 

para la imagen de la Virgen del Rosario de la parroquia de Santa María, en Alcázar de 

San Juan, villa perteneciente a la orden militar de San Juan. 

 

Para poder acometer tal empresa pidieron licencia al vicario general de la orden de San 

Juan, don Pedro Rivero y Encina, rogándole les permitiera vender unas casas propiedad 

de la cofradía y así poder obtener dinero y afrontar la obra. El 17 de noviembre, el 

                                                             
548 Ibídem, sig. 1650, fol. 28 
549 AMA, siglo XVIII, caja 84 
550 Ibídem, caja 258 
551 AHPCR, Escribano Pedro José de Calatrava, sig. 490, fol. 46-47 
552 Ibídem, Escribano Vicente Linares, sig. 2181, fol. 113-114 
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vicario concedió poder al escribano de Alcázar y administrador de los bienes de la 

cofradía, Francisco Rico, para que vendiera las mencionadas casas en nombre de la 

cofradía. Tres días más tarde, el administrador de la cofradía realizó la venta por valor 

de 14.171 reales. El 21 de noviembre la cofradía se obligó a realizar los pagos de la obra 

de la siguiente manera: Se le debía pagar al platero 44.000 reales al comienzo de la 

obra, además de 10.000 reales al finalizar los ofertorios de 1792 y 1793 y el resto del 

coste se pagaría al finalizar los ofertorios de los años 1794, 1795 y 1796. La obra se 

debía ajustar al dibujo que le habían entregado al platero y que éste había firmado. Se 

había de entregar el día de la Virgen del Rosario del año 1793. En la escritura se 

afirmaba que Lombardo era un “artífice platero de notoria habilidad y loables 

circunstancias”
553

. 

 

Según las condiciones
554

, la plata debía estar marcada y su precio sería de 20 reales cada 

onza y la hechura a 18 reales cada onza de plata; la madera y el hierro utilizado para 

ensamblar las piezas lo debía aportar el platero; los tornillos y las tuercas debían ser de 

cobre y no debían sobrepasar el precio establecido; la plata y los tornillos debían pesar 

aproximadamente 1.800 onzas. Según el pliego de condiciones, el platero presentó al 

menos dos dibujos y la cofradía eligió el segundo, debiendo llevar las columnas unos 

colgantes de flores bien sobrepuestos o bien cincelados pero imitando sobrepuestos; el 

primer tercio de las columnas debía ser estriados y rectos, pero no salomónicas, porque 

era de "peor gusto a la vista". Asistimos al cambio de estética y de gustos, con los 

inicios de un neoclasicismo propio de estos últimos años del siglo XVIII y principios 

del siguiente. Siguiendo el pliego de condiciones también se señaló que en los tres lados 

de la peana se debían cincelar atributos de la Virgen; finalmente se indicó que los 

vaciados de los pedestales debían ser de un adorno o sobrepuesto correspondiente a la 

obra. 

 

En febrero de 1792, el regidor perpetuo de Almagro, don Manuel de Cañizares como 

fiador del platero, presentó por aval una casa de la calle de la Feria valorada en 102.000 

reales y la mitad de un molino de aceite. Las fianzas debían ser de 45.000 reales. Tras 

ratificar los testigos lo dicho por el regidor, el 10 de febrero, el alcalde mayor, Manuel 

de Valdivieso corroboró las declaraciones aportadas y aceptó las fianzas dadas para 

poder comenzar la pieza. El platero y el fiador se comprometieron el 11 de febrero de 

1792. En la escritura se acordó que la plata la debería comprar el platero y debía ser “de 

satisfacción, reconocida y marcada”
555

. 

 

Los problemas no se hicieron esperar y pasados unos meses comenzaría un largo 

proceso
556

 entre la cofradía y el platero, por demorarse éste en los plazos estipulados y 

no haber comenzado la obra, habiéndole entregando ya la cofradía parte de la plata para 

que pudiera empezar la pieza, como habían acordado ambas partes ante notario. El 20 

de noviembre de 1792, Francisco Rico, administrador de los bienes de la cofradía, 

debido a que “había llegado a sus oídos el retraso del trono y que el platero había 

gastado la plata entregada en otros fines”, dio poder a su hijo, Manuel Rico, para que 

                                                             
553 Ibídem, Escribano Francisco Rico, sig. 1507, fol. 154-158 
554 AMA, siglo XVIII, caja 337 
555 AHPCR, escribano Manuel Antonio de Siles, sig. 2183, fol. 34-41 
556 AMA, siglo XVIII, caja 337 
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fuera a la villa de Almagro a casa del platero y se interesara por el estado en que se 

encontraba el encargo y qué había hecho con los 48.645 reales y medio que le habían 

entregado. El poder también lo facultaba para denunciarlo judicialmente
557

. 

 

Tras conseguir Lombardo continuas y sucesivas prórrogas de ampliaciones de plazo, el 

trono seguía sin fabricarse hasta que el 9 de octubre de 1796, Manuel Rico pidió al 

gobernador del real Consejo de Castilla que le fueran embargados los bienes al platero, 

tanto los de su casa como los de su obrador, para así, poder abonar a la cofradía todo el 

dinero invertido; además pidió que el platero fuera puesto en prisión por haber gastado 

las cantidades entregadas y no haberlas empleado en la hechura del trono. La respuesta 

del gobernador fue sorprendente: autorizó el embargó de los bienes pero “sin tocar por 

ahora en los instrumentos propios y peculiares del oficio de platero”
558

, además denegó 

la petición de apresarlo argumentando que era profesor de platería y exponiendo que en 

el caso de que no se abonara la deuda se podría hacer frente con la fianza. Cuando el 

alguacil mayor acudió a las casas de Lombardo para proceder al embargo, únicamente 

encontró un catre con la ropa de cama. Posteriormente fueron al obrador ubicado en las 

casas del mayorazgo de don Juan de Medrano y lo único que hallaron fueron sus 

herramientas de platero. Probablemente, Lombardo hizo valer sus influencias ante la 

Justicia. Finalmente pudo evadir las responsabilidades de la no fabricación de la peana, 

tampoco dio cuentas del dinero entregado por la cofradía y los herederos del fiador, que 

ya había fallecido, tuvieron que hacer frente al dinero requerido por la cofradía., 

iniciando a su vez un recurso para librarse de dicho pago. 

 

Durante 1792 denunció criminalmente a Juan de Quiroga y al abogado de los reales 

Consejos, don Miguel Antonio Cortés, por las injurias recibidas como consecuencia de 

su participación como testigo en un juicio por amancebamiento y desacato a la 

Justicia
559

.  

 

En 1793 contrajo matrimonio en la parroquia de San Bartolomé de Almagro
560

 con 

Javiera Pérez de Gracia, hija de Francisco Pérez de Gracia y Josefa Molina. La carta 

dotal que aportó su mujer no se concedió hasta unos meses después, el 10 de enero de 

1794
561

. Entre las joyas que recibió se encontraba un medallón de piedras de Francia y 

una sortija de piedras de diamantes, además de otro aderezo de piedras de Francia que 

aportó a la dote como regalo. La cuantía de lo aportado por Javiera ascendió a 8.871 

reales. 

 

Lombardo no había sido examinado de platero ante ningún colegio, ni pertenecía a 

ninguna congregación de San Eloy. En Ciudad Real, no existían gremios de plateros 

debido al escaso número de éstos que había en las distintas villas, por lo que el 20 de 

                                                             
557 AHPCR, Escribano Francisco Rico, sig. 1507, fol. 91-92 
558 No era una decisión extraña pues, según la legislación vigente, no se podían secuestrar las 

herramientas de trabajo de los oficiales ni meterlos a estos en prisión si no había un delito grave y no sólo 

un incumplimiento de contrato, de forma que los jueces no decretaran fácilmente delitos de prisión. 

AMA, caja 212, decreto de rehabilitación de oficios de 1783 y 1786, s/f. Novísima recopilación de las 

leyes de España dividida en XII libros, tomo cuarto, Madrid, 1805, pp. 183 
559 AMA, siglo XVIII, caja 361 
560 APSBA, Libro índice de matrimonios 1617-1864, s/f 
561 AHPCR, Escribano Vicente Francisco Pérez, sig. 2212, fol. 21v-24 
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mayo de 1793, pidió al colegio de San Eloy de Córdoba, que tras haber cumplido el 

tiempo de aprendizaje establecido en las reales ordenanzas, le permitiera presentarse a 

examen del arte para, como él argumentó, pudiera tener obrador, comerciar y tratar; 

también pidió ingresar en el gremio de San Eloy. El 31 de mayo de ese año, el secretario 

de la cofradía, Juan García Osorio condujo a Lombardo al obrador del platero Antonio 

Ruiz para que hiciera la pieza que éste determinara. El 7 de junio, Antonio Ruiz 

certificó que había realizado correctamente un cajón de plata
562

. Y dos días más tarde, la 

junta del colegio de San Eloy, tras examinar la caja de plata realizada por Lombardo y 

acreditar que respondió hábilmente a las preguntas efectuadas por parte de los 

examinadores, le concedió el título de maestro platero y fue incorporado a la 

congregación
563

. 

 

El artífice disfrutaba de la vida social de la villa de Almagro. Lo demuestra un episodio, 

al menos curioso, que tuvo lugar con motivo de una fiesta taurina en el mes de 

septiembre de 1793
564

. Lombardo contrató con el mayoral de Juan Fernández Canuto, 

llamado Alfonso de Mesas, el transporte de él y de su familia al santuario de la Virgen 

de las Nieves para poder disfrutar de la fiesta de los toros que allí se celebraba. Cuando 

estaban decididos a volver a la villa, el mayoral se negó a llevarlos. Lombardo se 

querelló contra el mayoral, pidiéndole le devolviera la mitad de los 48 reales en que 

tenía ajustado el viaje, además de 16 reales que le costó al platero regresar a la villa. Así 

mismo también pidió para el mayoral la prisión y el embargo de sus bienes. El 17 de 

septiembre de ese año, dio poder a su suegro, Francisco Pérez de Gracia, para que lo 

representase en el proceso
565

. El pleito se resolvió en unos días y el alcalde mayor 

condenó al mayoral a dos días de prisión, al pago de los costes del proceso y al 

reintegro de la deuda al platero. 

 

El 3 de enero de 1794 concedió un poder general a un agente de negocios de la villa de 

Madrid, llamado Bernardo González Álvarez, para que le representara en todos los 

pleitos interpuestos
566

. 

 

En el mes de febrero de 1794 reconoció, por petición del gobernador, seis docenas de 

botones que Juan Santos de Nielfa había vendido como si fueran de plata. Declaró que 

eran  plata falsa
567

.  

 

Estuvo durante algún tiempo residiendo en la corte de Madrid. El 27 de febrero de 1794, 

redactó una petición pidiendo una prórroga para finalizar la obra del trono de plata de la 

Virgen del Rosario de Alcázar; la misiva se redactó en Madrid y Lombardo declaró ser 

vecino de Almagro y residente en la corte
568

. El 10 de enero de 1795, volvió a pedir otra 

prórroga por el mismo motivo, en esta ocasión afirmo ser vecino de Almagro, aunque la 

                                                             
562 AHMCO, Archivo de plateros, Libro de recibimientos de hermanos, sig. P-44, s/c 
563 Ibídem, Libro de recibimientos de hermanos, sig. P-11, fol. 41 
564 AMA, siglo XVIII, caja 362 
565 AHPCR, Escribano Vicente Linares, sig. 2184, fol. 315-316 
566 Ibídem, Escribano Vicente Francisco Pérez, sig. 2212, fol. 8 
567 AMA, siglo XVIII, caja 5, provisional 
568 Ibídem, caja 337, Pleito Antonio Lombardo por trono de plata para Alcázar de San Juan, fol. 26 
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petición se firmó en Madrid
569

. Desconocemos cuanto tiempo duró la residencia en la 

corte. Sabemos que, por una de las declaraciones efectuadas por el romano con motivo 

del pleito, a partir del 4 de abril de 1795
570

, volvió a la villa de Almagro y ya no lo 

volvemos a tener documentado en Madrid. El platero Antonio Peñuelas en uno de los 

pleitos interpuestos entre los dos artífices en 1798, afirmó que Lombardo era amigo de 

los plateros de la corte
571

. 

 

Durante los años restantes de la década de 1790 mantuvo continuos enfrentamientos y 

pleitos con el platero Peñuelas, natural de Manzanares y establecido en Almagro. En el 

año 1794, Lombardo acusó al que a partir de ese momento se convertiría en su gran 

enemigo, ante la Junta General de Comercio y Moneda, de ejercer su oficio sin estar en 

posesión del título de platero
572

. Peñuelas reaccionó inmediatamente examinándose en 

el colegio de Toledo
573

. A continuación atacó a Lombardo acusándole de incumplir a su 

vez los capítulos primero y segundo de las ordenanzas de 1771 en las que se establecía 

que los plateros debían estar incorporados al colegio de San Eloy de su localidad, y si 

no había, debían agregarse al colegio que hubiera en la capital o al más inmediato de su 

territorio. Según las citadas ordenanzas, las obras de plata realizadas tenían que ser 

enviadas allí para que pudieran ser marcadas. Ni en Almagro, ni en Ciudad Real existía 

congregación, siendo el colegio más cercano el de Toledo, al que estaba incorporado 

Peñuelas. Sin embargo, Lombardo estaba examinado y colegiado en el de Córdoba. 

Antonio Peñuelas argumentó en su denuncia contra Lombardo que como no se había 

incorporado al colegio de Toledo, se cerrara su obrador y se le prohibiera vender piezas.  

 

El 21 de marzo de 1794, Lombardo concedió poder a Francisco Javier Calvo para que le 

representara en el pleito civil que le había interpuesto Peñuelas
574

. En primer lugar, sin 

negar nunca la veracidad de la acusación hecha contra Peñuelas, manifestaron que 

podían demostrar con testigos que Peñuelas mentía cuando aseguraba haberse formado 

en su obrador
575

. En segundo lugar, le acusaron de haberse atrevido a usurpar y utilizar 

fraudulentamente la marca del contraste de la ciudad de Córdoba (un león rampante) en 

un par de hebillas que había realizado en su platería. Además, le acusaron de haber 

intentado infructuosamente examinarse de platero en Córdoba, presentando para ello, 

documentación falsa sobre su periodo de aprendizaje. Por la misma causa, pedían 

información para averiguar la veracidad de la documentación que había presentado en 

Toledo para conseguir el título de platero así como el desarrollo de su examen
576

. 

También pidieron que le fueran requisadas las medallas que estaba realizando para la 

                                                             
569 Ibídem, fol. 24 
570 Ibídem, fol. 30 
571 Ibídem, caja 344, pleito entre Antonio Lombardo y Antonio Peñuelas, fol. 1v 
572 Recordemos que el propio Lombardo había cometido la misma falta al haber estado ejerciendo sin 

estar examinado hasta el año 1793. Esta circunstancia fue común en lugares donde los plateros podían 
ejercer su oficio sin encontrar competencia. Para remediar estas irregularidades la Junta de Comercio y 

Moneda durante la última década de este siglo vigiló exhaustivamente el cumplimiento de las Ordenanzas 

de 1771. 
573 AMA, siglo XVIII, caja 337 
574 AHPCR, Escribano Vicente Linares, sig. 2185, fol. 142 
575 Pensamos que Lombardo se está refiriendo al periodo de tiempo en el que estuvo trabajando en el 

campo de Montiel. 
576 A través de la lectura de este documento, podemos seguir las pruebas que los plateros debían superar a 

la hora de examinarse. 
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Virgen de las Nieves y así demostrar que ni estaban hechas con la ley debida ni estaban 

marcadas correctamente, al haber empleado una marca con su apellido que no había 

sido debidamente autorizada por la congregación de Toledo
577

.  

 

La figura de Antonio Lombardo está muy documentada en la villa de Almagro durante 

esta última década. Entre 1794 y 1797 fue nombrado anualmente reconocedor y 

apreciador de plata por el concejo. También fue elegido en 1799
578

, pero  a partir de esta 

fecha no sabemos si fue designado para el cargo porque no se conservan acuerdos 

municipales. 

 

En agosto de 1797 denunció a una persona, llamada Diego García, cuando le intentó 

vender en su tienda una cuchara de plata que el platero reconoció, declarando tener las 

marcas de la localidad de Madrid y llevar en su cabo tres iniciales
579

. 

 

Declaró como testigo en el proceso contra Javier Calvo, acusado de realizar unos libelos 

difamatorios contra el honor de dos matrimonios en 1798
580

. 

 

En ese año vivía en la calle de Coronado, como lo atestigua la partida de defunción de 

Francisca Javiera Pérez de Gracia, su mujer, el 28 de abril de 1798. Fue enterrada en la 

parroquia de San Bartolomé. No otorgó testamento
581

. 

 

Los enfrentamientos con Peñuelas continuaron. En junio de 1798 lo denunció por 

arrebatarle un encargo de una cruz para una cofradía sacramental que le había realizado 

un presbítero de Valdepeñas, llamado don Antonio Maroto
582

. Lombardo se 

comprometió con el presbítero a realizar la cruz y éste se obligó a pagarle por ella lo 

que determinara algún platero de la Corte. En su declaración, Lombardo afirmó que 

Peñuelas se entrometió entre las dos partes y le ofreció al presbítero hacerla él, por 

menos coste, argumentando que todos los plateros de la Corte, eran amigos de 

Lombardo y fijarían el precio en lo que el romano les dijese, además de calificarlo como 

“pícaro” e intentar que abandonara la villa de Almagro, difamándole e injuriándole. En 

su denuncia, Lombardo también  recordó que había ocurrido lo mismo con una cruz 

parroquial que le había encargado el prior de San Bartolomé. 

 

Tras las declaraciones de los testigos que aportó Lombardo, se ratificaron sus 

afirmaciones, sumando alguna información al respecto: los obradores de ambos plateros 

estaban contiguos y en la misma calle, la cruz que Lombardo se obligó a realizar para 

Valdepeñas tenía un coste de una peseta la onza y Peñuelas se ofreció a realizarla por 14 

o 15 reales cada onza; el romano también concertó la hechura de unos escudos de plata 

para las religiosas dominicas de varios conventos, que Peñuelas le arrebató en 1797, 

                                                             
577 Lombardo se remitió en este apartado a un suceso semejante ocurrido en Manzanares con el platero 

Fernando Pines. El desarrollo de este pleito, al menos continuó hasta el mes de noviembre de 1794 como 

lo demuestran dos poderes otorgados por Peñuelas a los procuradores para que le representaran, el 26 de 

julio y el 20 de noviembre. AHPCR, Escribano Francisco García Montañés, sig. 1651, s/f 
578 AMA, siglo XVIII, caja 198 
579 Ibídem, caja 366 
580 AHPCR, Escribano Vicente Linares, sig. 2198, fol.  256-257 
581 APSBA, Libro de defunciones 1793-1805, fol. 79v 
582 AMA, siglo XVIII, caja 344 
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además Peñuelas, según las declaraciones de los testigos, consiguió del prior de la 

parroquia de San Bartolomé, que le entregara una campanilla que Lombardo había 

realizado anteriormente, con el único fin de difamarle, argumentando que era de mala 

calidad. Entre los testigos que declararon a favor de Lombardo, se encontraba un 

maestro de pintor, llamado Juan Merino.  

 

Después de la exposición de los hechos, Antonio Lombardo pidió al gobernador la 

prisión y el embargo de los bienes de Peñuelas. El 9 de junio de 1798, el alcalde mayor 

ordenó la prisión de Peñuelas y el embargo de sus bienes, entre los que se encontraban 

dos pares de hebillas, dos figuras de un Santo Cristo, dos escudos de dolores pequeños, 

cinco medallas y tres pares de perillas sobredoradas. 

 

En el interrogatorio practicado a Peñuelas, corroboró la mala relación existente entre los 

artífices, mencionando algunos pleitos pasados y ratificando el episodio de la cruz de 

Valdepeñas y la campanilla de San Bartolomé, pero negando que el encargo de los 

escudos de las religiosas dominicas lo hubieran realizado en primera instancia con 

Lombardo, sino con él y declaró que fue el romano el que le arrebató el encargo. 

Además también declaró que la esclavitud del Santísimo Sacramento de la parroquia de 

Madre de Dios, de la citada villa, le había realizado a él un encargo de una cruz y que 

Lombardo le injurió por hacer la mencionada obra. 

 

El 19 de junio de ese mismo año, el alcalde mayor dictó sentencia: ordenó a Peñuelas 

que no se entrometiese en los encargos y asuntos de Lombardo, absteniéndose de 

practicar insultos e injurias, debiendo atender solamente sus propios trabajos; además 

había de pagar las costas del proceso. Para evitar posibles conflictos se indicó también a 

Lombardo que debía guardar las distancias laborales, no entrometiéndose en las obras 

encargadas a Peñuelas. Debía primar el compañerismo entre dos artífices dedicados al 

mismo oficio. 

 

Al menos durante 1799 acudió al colegio de Córdoba a marcar algunas obras. Así lo 

demuestran el juego de sacras, de plata blanca, conservado en el Museo Diocesano de 

Ciudad Real. Las tres piezas poseen la marca del león rampante perteneciente a la 

ciudad de Córdoba, la del marcador Mateo Martínez Moreno con la cronológica 

correspondiente a 1799 y la marca personal de Antonio Lombardo consistente en su 

apellido en mayúsculas y en una sola línea introducido en un rectángulo. También de 

esta misma fecha y con el mismo marcado, es el copón de la parroquia de San Carlos 

del Valle. Aunque estas piezas fueron marcadas en la ciudad de Córdoba, se realizaron 

en Almagro, donde el platero tenía su obrador. El marcado corresponde a la legislación 

vigente, las ordenanzas de 1771, por las que el platero debía llevar la pieza que 

realizaba a la ciudad más próxima donde hubiera marcador para poder proceder a su 

correcto marcado y comprobación de la calidad de la plata. Gracias a esta pieza 

podemos comprobar varios aspectos: 

 

Las piezas que realizaba Antonio Lombardo eran llevadas al colegio de Córdoba, donde 

él había sido aprobado varios años antes para cumplir así, con la ley vigente. 
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También podemos comparar las sacras guardadas en el museo diocesano y el copón de 

San Carlos del Valle. Dos piezas marcadas en el mismo año y con una gran diferencia 

en cuanto a su decoración. Si bien, las primeras establecen conexión con modelos 

clásicos mediante elementos decorativos propios del siglo XIX, como es la cadena 

vegetal que rodea la ventana, el copón de San Carlos del Valle corresponde a los típicos 

modelos ausentes de decoración y repetidos hasta la saciedad, propios de la segunda 

mitad del siglo XVIII. 

 

En abril de ese mismo año (1799) tuvo lugar otro pleito por un intento de venta de 

varios granos de perlas y aljófar, en el que declararon dos plateros feriantes de Córdoba 

que tenían su platería establecida en la feria de Almagro
583

. Lombardo denunció a un 

arriero de la Solana, llamado Antonio de Lara, por intentar vender en las platerías de 

José Álvarez Valenzuela y de Juan Escobar perlas y aljófar, que había comprado 

anteriormente a un platero de la ciudad de Oporto en el reino de Portugal. En su 

acusación, Lombardo aludió a los capítulos  quinto, sexto, undécimo tercero y undécimo 

cuarto del título II, de las reales ordenanzas de 1771, relativas al comercio de alhajas; en 

las que se vertebró todo el pleito
584

. Lara defendió su inocencia ante el gobernador y 

expuso que no había realizado ningún acto delictivo, además pidió que le fuera devuelto 

el aljófar y ser liberado de la prisión. Su declaración y la de los testigos por él 

aportados, se basaba en el hecho de no haber conseguido las perlas y el aljófar de una 

manera ilícita y deshonrosa, afirmando que era una persona honesta, mientras que la 

acusación de Lombardo, insistía en el incumplimiento de las reales ordenanzas.  El 

pleito estuvo varias semanas sin avanzar hasta que el 1 de junio, Lara dio poder al 

procurador Francisco Javier Calvo para que le representara en el proceso
585

. Finalmente 

el 17 de junio el gobernador falló a favor del platero, condenando al arriero a pagar las 

costas, advirtiéndole que en lo sucesivo debería justificar sus mercancías con los 

documentos necesarios para evitar males mayores. Las perlas y aljófares fueron tasadas 

por Juan de Mesa, platero cordobés, y vendidas en pública subasta realizada un año 

después, durante la feria del mes de abril, siendo finalmente adquiridas por Manuel 

Recuero, vecino de Almagro, por 1.002 reales. 

 

Los pleitos entre Lombardo y su compañero Peñuelas fueron constantes. En junio de 

1799 Peñuelas halló 16 puños de plata en la casa de un maestro navajero de Almagro, a 

quién se los había dejado Lombardo para que les pusiera las cuchillas. En un intento de 

vengarse por la denuncia que años antes había padecido por parte de Lombardo, 

Peñuelas contraatacó acusándole, ante la, justicia de Almagro, de intentar defraudar a 

sus clientes (en este caso don Eugenio Miguel Fernández Maldonado, alcalde mayor, y 

                                                             
583 Ibídem, caja 182 y 264 
584 El capítulo quinto advierte sobre la prohibición de vender alhajas, perlas, oro o plata a particulares sin 
que se pase antes por el marcador para que las tase y acompañe a la venta un certificado correspondiente. 

El capítulo sexto prohíbe la venta de alhajas, oro, plata y perlas, a prenderos y demás personas de su 

especie bajo pena de distintas multas para evitar abusos, debiendo ser tasadas por la congregación o 

plateros. El capítulo decimoprimero ordena que en las aduanas interiores y en los distintos tránsitos entre 

los pueblos se acompañe o bien de certificación dada por la Real Hacienda o bien de certificado 

correspondiente del marcador. El capítulo decimoprimero en su punto cuarto prohíbe que el tráfico de 

plata  esté en manos de nadie que no sea platero. AMA, siglo XVIII, caja 202. Reales Ordenanzas de 

platería de 1771. 
585 AHPCR, Escribano Francisco García Montañés, sig. 1651, s/f 
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Nicolás Guzmán, cirujano médico de la villa) afirmando que dichas mangos no eran de 

buena ley y no estaban marcados, ni por contraste ni por artífice alguno
586

.  

 

Peñuelas basó su denuncia en el incumplimiento por parte de Lombardo de los capítulos 

séptimo y octavo del título primero de la reales ordenanzas de 1771 en el que se aludía a 

la obligación de tener todos los plateros, marca personal registrada ante la congregación 

de San Eloy y también a la obligación de llevar las piezas al marcador para que 

comprobara la ley y en caso positivo que pudieran ser marcadas. Inmediatamente el 

gobernador ordenó el embargo de la prueba de aquel pretendido delito, constatándose 

entonces que ninguno tenía marca alguna y que sólo cuatro tenían las iniciales NG, que 

correspondían a las iniciales del cirujano, Nicolás Guzmán. El gobernador ordenó que 

las piezas fueran depositadas en manos de Antonio Herrera, sin atender a las quejas de 

Peñuelas, quien se quejaba de la amistad entre este último y el platero romano. 

 

Lombardo afirmó que doce de los puños eran para el alcalde mayor y los cuatro 

restantes para don Nicolás Guzmán, instando a la Justicia a que preguntara a éste en qué 

condiciones se pactó la obra. Iniciada la oportuna investigación, el alcalde mayor, 

interrogado como testigo, afirmó que le había entregado al platero algunas piezas de 

plata vieja entre las que se encontraban varias cascabeleras con sus engarces, una 

campanilla con su cadena, cuatro pares de hebillas, y dijes quebrados. Lombardo le 

manifestó que las piezas tenían una ley baja pero que intentaría subirlas de ley todo lo 

que pudiera. El cirujano Nicolás de Guzmán, por su parte, afirmó que había concertado 

con Lombardo la hechura de cuatro puños de cuchillos para su uso personal a cambio de 

varias alhajas viejas tasadas en nueve onzas de plata. El platero no le cobraría la hechura 

y además se comprometió a mejorar la calidad de la plata todo lo que pudiese. 

 

El 27 de junio de 1799 Antonio Peñuelas dio poder al procurador, Manuel Gascón y 

Ortega, para que le representara en el pleito contra Lombardo
587

. Francisco Javier Calvo 

fue quien representó a Lombardo. Con una gran habilidad dialéctica fue desmontando 

toda la acusación de Peñuelas. Sobre la falta de marcas, argumentó que, si en una ciudad 

no había congregación por el escaso número de plateros existente en ella, no siempre se 

mandaban a marcar y contrastar las piezas a otra villa, pues este procedimiento 

encarecía enormemente las obras. Además puso de ejemplo al platero Fernando Pines, 

de la villa de Manzanares, alias “Parranda”, al que la congregación de Madrid advirtió 

que no era necesario enviar todas las piezas que hiciera para ser marcadas, por los 

razonamientos expuestos recientemente. Recordó también, que en este caso, la ley 

permitía a los plateros examinados que pudieran comprobar la ley de las piezas de plata 

no marcadas, empleando para ello el procedimiento del toque o parangón, cuidando 

siempre de no maltratar las mercancías en esta operación. Según las mencionadas 

ordenanzas, las marcas en las obras de plata no sólo servían para acreditar su ley, sino 

sobre todo para que, en todo momento, se supiera el autor o artífice de las piezas, con 

objeto de poder reclamar cualquier eventualidad. Por otro lado, según costumbre en la 

Corte conocida en todo el reino, los plateros esperaban a que los mangos de los 

                                                             
586 AMA, siglo XVIII, caja 174 
587 AHPCR, Escribano Pascual Martínez de Casasola, sig. 2141, fol. 151 
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cuchillos estuviesen rellenos con las cuchillas para poder poner sus marcas, evitando así 

que las piezas se maltrataran. 

 

Sobre la acusación de falta de ley en los puños, Calvo expuso que el mismo Peñuelas 

reconociera los puños y comprobara la cantidad de ley que tenían. Del mismo modo, 

acusaba a Peñuelas de no emplear como marca personal las marcas autorizadas por la 

congregación según auto de 28 de mayo de 1795, haciendo alusión al pleito entablado 

entre ambos plateros años antes. 

 

Ante tal acusación Peñuelas expuso que las piezas que él trabajaba no llegaban a más de 

una onza de plata por lo que no las marcaba, que empleaba las dos marcas que le había 

dado la Congregación de Toledo (“P” y “PEÑUELAS”, sin esparragón) y que no podía 

reconocer los puños por no ser ensayador. Recordó a la justicia que, en años anteriores, 

Lombardo había iniciado un pleito injusto contra él (1794-1798) del que había salido 

malparado el romano, siendo condenado a pagar 200 ducados. 

 

Lombardo contestó recordando a la justicia de la villa diversas actuaciones anteriores de 

su oponente, todas encaminadas a conseguir su desprestigio y a obtener algún beneficio 

laboral a cambio, como así había ocurrido cuando fue calumniado para conseguir el 

contrato de varias obras: una cruz de plata encargada por don Antonio Maroto para una 

congregación sacramental en Valdepeñas y una cruz para San Bartolomé de Almagro. 

Incluso su testimonio provocó que, en alguna ocasión, ante la duda de la calidad de un 

trabajo, se refundiese (campanilla para San Bartolomé de Almagro). 

 

Francisco Javier Calvo, ante la negativa de Peñuelas a reconocer los puños de plata, por 

no ser ensayador, y después de criticarle, afirmando que cualquier maestro examinado 

competentemente podría saber la calidad de una pieza mediante la piedra de toque, pidió 

al alcalde mayor que fueran reconocidos por alguna persona facultada. Puesto que 

estaba cercana la feria de San Bartolomé, Calvo propuso que se esperara dos días para 

buscar en la villa de Almagro un platero o ensayador que pudiera realizar ese trámite. 

Finalmente el 29 de agosto, el platero y ensayador, Antonio Parmesano, de 55 años, 

vecino de Santa Cruz de Mudela, reconoció los puños de cuchillos, declarando que la 

ley de los puños era la reglamentaria, sobrepasando la calidad de la plata en las 

mencionadas piezas. 

 

Quedaba pues demostrada la calidad del trabajo realizado por Lombardo y el correcto 

proceso seguido, esperando finalizar la obra para proceder a marcar todas las piezas. A 

partir de este punto, Lombardo contraatacó con fiereza a Peñuelas sacando a relucir 

antiguos pleitos, sobre todo una denuncia tramitada en Manzanares, antes de su llegada 

a Almagro, por tráfico de piezas procedentes de robos. También le acusó de haber 

defraudado a varios clientes, entre ellos el mismo gobernador, al venderles varias 

hebillas realizadas con una calidad inferior a la ordenada. Lombardo pidió que se 

reconocieran unas hebillas que Peñuelas había realizado. El platero que las reconoció 

fue el platero de Córdoba, que se encontraba en la feria de Almagro, Antonio Cárdenas 

y Covaleda, declarando que la plata analizada en los puños era de nueve dineros y 

medio y correspondía a 17 reales, por lo tanto muy inferior a la calidad que debían 

tener. 
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El 25 de octubre de 1799 el gobernador, don Manuel Moreno, dio sentencia definitiva: 

Peñuelas no había actuado de buena fe, sino movido por el deseo de venganza, acusando 

a Lombardo injustamente, razón por la que el romano fue absuelto de toda culpa, 

mientras que su denunciante, acusado también de intento de fraude con la venta de las 

hebillas, fue obligado a pagar las costas del juicio, instando a uno y a otro que, en lo 

sucesivo evitaran pleitear, calumniarse o interferir en los contratos de piezas ajenas. Por 

la misma sentencia se avisaba a Peñuelas de que no se le consentiría volver a traficar 

con obras de “orígenes oscuros”. 

 

Acatando dicha sentencia, el  pleito finalizó en enero de 1800 cuando los dos plateros se 

reconciliaron pidiendo que todas las alhajas que estaban en depósito les fueran 

devueltas. 

 

En los pocos libros de cuentas que se conservan de las ermitas y parroquias de Almagro, 

está muy documentada la presencia del maestro Lombardo. Así, entre mayo de 1787 y 

junio de 1799 compuso un cáliz y realizó una patena para el culto de la ermita de 

Nuestra Señora de la Encarnación de Mirabuenos, por valor de 200 reales
588

. También 

entre 1778
589

 y 1799, limpió y soldó la corona, la azucena y la media luna de la imagen 

de la Virgen de la O, venerada en la parroquia de Madre de Dios, por valor de 70 

reales
590

. 

 

Particularmente detallado fue el encargo a Lombardo de un juego de candeleros con una 

cruz para la ermita de Nuestra Señora de las Nieves. Por la singularidad, la 

minuciosidad con que se trató tal encargo y por la aparición, en este extenso documento, 

de plateros madrileños, pasamos a describirlo a continuación
591

. 

 

Tras realizar un inventario exhaustivo de todos los bienes existentes en la citada ermita, 

a finales de diciembre de 1799, el visitador ordenó que se hiciera un juego de candeleros 

uniformes, de plata con su cruz de altar y que se pidiera informes sobre el valor de cinco 

lámparas inservibles y una naveta, nombrando por persona encargada al capellán mayor 

de la ermita, Francisco Maldonado Zayas. El 26 de mayo de 1800, Lombardo acudió a 

las casas del conde de Valparaíso, donde se encontraba la plata inservible, para proceder 

a su reconocimiento; en total debía reconocer diecinueve lámparas de diferentes 

tamaños y de distinta hechura, una naveta, veintiún candeleros distintos con algunas 

faltas y un rostrillo de filigrana de plata con algunas perlas, además de dos pequeñas 

“joyitas” y otros dos relicarios. Acordaron que las piezas que emplearían para realizar 

el juego de candeleros serían los veintiún candeleros más el navío y nueve lámparas. Le 

debían entregar al platero, además de las piezas, ocho reales por cada onza de plata. 

Finalmente, ampliaron el encargo a seis candeleros grandes con la cruz y doce 

pequeños. Como no había contraste en la villa de Almagro que pudiera tasar la plata, 

acordaron llevarla a Madrid para tal fin. Así, el 18 de junio, los plateros y ensayadores 

                                                             
588 ADCR, Libro de cofradías, ermitas y cuentas de la iglesia de Almagro, sig. 109, fol. 20v 
589 En este año es en el que se inicia la cuenta de la cofradía. Seguramente, el aderezo que realizó 

Lombardo esté más próximo a 1799. 
590 ADCR, Libro de cofradías, ermitas y cuentas de iglesia de Almagro, sig. 109, fol. 32r 
591 Ibídem, s/f 



El arte de la platería en Ciudad Real, 1621-1808 
 

147 
 

de Madrid, Blas Correa y Antonio de Castroviejo, reconocieron las piezas de plata y las 

valoraron en 15.198 reales. 

 

Francisco Maldonado y Zayas falleció el 20 de agosto
592

; sus albaceas determinaron 

llamar a un platero de Daimiel, Pedro de Vargas, para que pudiera cotejar los candeleros 

y la cruz realizados con la plata fundida en Madrid, con una pequeña muestra de esa 

misma plata que se quedó en Almagro y así corroborar que se trataba de la misma 

calidad. Cuando Vargas reconoció las piezas y la comparó con la muestra reservada, 

comprobó que los candeleros y la cruz tenían una calidad superior a la muestra. 

Lombardo reconoció haber mejorado la ley de la plata, pero renunció al pago de esa 

mejora por valor de dos reales cada onza. El valor de toda la plata, que la cofradía de la 

Virgen de las Nieves vendió para poder hacer frente al pago de las hechuras de las 

piezas nuevas realizadas por Lombardo, ascendió a 24.217 reales y 17 maravedíes. El 

coste de toda la obra incluyendo tasaciones, cajas para transportar las piezas y envíos, 

fue de 26.464 reales, por lo que le dejaron a deber a Lombardo 2.247 reales y 17 

maravedíes. 

 

Para poder hacer frente a la deuda pendiente, el Visitador ordenó la venta de unas joyas 

que tenía la Virgen.  

 

El 6 de noviembre, el tasador de joyas de la Corte de Madrid, Felipe de Paredes valoró 

las joyas de la imagen de la Virgen en 3.328 reales y el 23 de noviembre el corredor del 

número de los plateros de la Corte, Pedro Fevrier, certificó la venta por 3.000 reales. El 

28 de enero de 1801, Lombardo firmó recibo por valor de la deuda pendiente, quedando 

finalmente la obra pagada al completo.  

 

Entre 1800 y 1806 tuvo por aprendiz en su obrador a José Colorado
593

, que más tarde 

pidió la aprobación como maestro en el colegio de San Eloy de Córdoba
594

. En el 

certificado que firmó Lombardo en 1806 y que acompañó al expediente de José 

Colorado presentado ante el colegio de Córdoba, el romano, se denominó como: 

“visitador del ramo de la platería en la provincia de la Mancha por nombramiento de 

la suprema Junta de Comercio y Moneda”, lo que no hemos podido documentar. 

 

Contrajo segundas nupcias en 1801 en la parroquia de San Bartolomé de Almagro con 

María Antonia Leona Gascón
595

. En ese año vivía en la Plaza, como figuró en un padrón 

de vecinos
596

. 

 

En 1804, habitaba en unas casas propiedad del hospital de San Jerónimo, como él 

declaró, por ser de utilidad para su ejercicio de platero. Sin embargo, Antonio Ruiz lo 

desalojó por no pagar el alquiler y lo denunció ante la real chancillería de Granada; 

                                                             
592 APSBA, Libro de defunciones  1793-1805, fol. 142v 
593 Aunque poseemos noticias sobre este artífice y se conservan algunas piezas suyas, consideramos que 

no debe ser objeto de estudio en la presente investigación. 
594 AMCO, Archivo de plateros, Memorial de José Colorado, sig. P-45 
595 APSBA, Libro índice matrimonios 1617-1864, s/f 
596 AMA, siglo XIX, caja 38, fol. 2 
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Lombardo dio poder el 25 de junio al procurador Nicolás Tamariz, para que lo 

representara en el pleito
597

. 

 

Un hecho curioso tuvo lugar en la villa de Almagro durante los primeros meses de 

1808. Fue la detención, por parte de la justicia de la villa, de doña Josefa Tudó, condesa 

de Castillo Fiel y amante de Godoy. Ante la invasión de los franceses, huía de la corte 

de Madrid en dirección a Cádiz. Fue apresada durante algunos meses y Lombardo 

realizó un inventario exhaustivo de las joyas y alhajas con las que viajaba, por el que 

cobró 120 reales
598

.  

 

Con la llegada de las tropas napoleónicas a la provincia de Ciudad Real en 1808, el 

comercio de la plata se interrumpió y algunos plateros abandonaron su lugar de 

residencia para establecerse en otras villas o ciudades y poder dedicarse a otros oficios; 

como fue el caso de Lombardo que fue destituido de su cargo en el ayuntamiento de 

Almagro como procurador síndico y regresó a la villa de Manzanares donde ocupó el 

cargo de comisario general de policía. Tras finalizar la guerra emigró a Francia
599

. 

 

Durante su estancia en la provincia de Ciudad Real, realizó numerosas piezas. Para la 

parroquia de Santa María del Prado de Ciudad Real: dos navetas, una campanilla y una 

concha de bautizar. Varias piezas para la parroquia de La Solana, entre las que se 

encontraban al menos una cruz, un incensario y una naveta. Una custodia para el  

convento de Calatrava la Nueva. En la parroquia de Membrilla: un cáliz, naveta 

incensario y cucharita. En la villa de Miguelturra contrató la peana para imagen de la 

Virgen del Rosario y las hebillas para los uniformes de los Carabineros. Los dieciséis 

puños de cuchillos. Además del juego de sacras, conservado en el museo diocesano de 

Ciudad Real, el copón conservado en la parroquia de San Carlos del Valle y el juego de 

altar para la imagen de la Virgen de las Nieves, en Almagro, formado por seis 

candeleros grandes, doce pequeños y una cruz de altar. 

 

Su marca personal consiste en su primer apellido completo en letras mayúsculas e 

introducido en un rectángulo, como lo podemos comprobar en el copón de San Carlos 

del Valle y en las sacras del Museo diocesano de Ciudad Real. 

 

 

3.1.16 ANTONIO PEÑUELAS (1760 – post 1800) 

 

Nació en Manzanares el 12 de enero de 1760. Hijo de José Peñuelas y Mariana 

Enríquez, fue bautizado en la parroquia de Manzanares unos días más tarde con el 

nombre de Juan Antonio Benito, aunque en los documentos consultados siempre es 

mencionado como Antonio Peñuelas
600

. 

 

                                                             
597 AHPCR, Escribano Pedro Sánchez Hermosilla, sig. 2145, s/f 
598 AMA, siglo XIX, caja 95. Este inventario es de gran valor, no solo por la propietaria de la joyas sino 

también por la descripción pormenorizada de las 103 piezas de esta colección particular 
599 García Noblejas, José Antonio: Manzanares, guerra de la Independencia, Ciudad Real, 1994. 
600 APM, Libro de bautismos 1757-1764, fol. 117v 
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Con 19 años, el 2 de agosto de 1779, casó en Manzanares con Isabel Sánchez 

Archidona
601

, hija de Gonzalo Sánchez Archidona y de Isabel Rubio
602

. 

 

Al menos tuvo dos hijas
603

. Una de ellas fue bautizada con el nombre de Josefa en la 

parroquia de San Bartolomé de Almagro, el 9 de julio de 1787
604

. Su otra hija llamada 

María Ana
605

 pudo nacer en Manzanares entre 1780 y 1786
606

. 

 

A finales de la década de 1780 se trasladó con su familia a la villa de Almagro, donde 

estableció su tienda y residencia durante algunos años. En el padrón de vecinos 

realizado el 15 de enero de 1791, figuró avecindado en la calle de la Feria
607

. Y en la 

recaudación del diez por ciento, efectuada a los mercaderes que establecieron puestos en 

la feria del mes de abril, en Almagro, en 1793, figuró pagando cuatro reales
608

. 

 

El 28 de febrero de 1794, según el certificado del secretario de la congregación de San 

Eloy de Toledo, el platero Pedro Biosca, fue recibido como artífice platero aprobado y 

miembro de la citada congregación
609

, esta noticia también fue recogida por Ramírez de 

Arellano, además de la fecha en la que pidió su aprobación, el 20 de febrero de 1794, 

siendo los examinadores; Juan García y Gabriel Casimiro. En su catálogo, nos informa, 

que fue discípulo, en Almagro, de Antonio Rodríguez de los Reyes, maestro examinado 

en Córdoba. Creemos que esta noticia es errónea, no hemos documentado a ningún 

platero en Almagro con ese nombre y una vez consultados los dos libros de 

aprobaciones al colegio de San Eloy de Córdoba, no hemos documentado a ninguno 

llamado así
610

. 

 

Durante los últimos cinco años de este siglo, está muy probada su presencia. Tuvo 

continuos pleitos y enfrentamientos con un vecino de oficio también platero, llamado 

Antonio Lombardo, de los que ya hemos dado noticia al tratar la biografía del romano. 

En marzo de 1794 fue denunciado ante la Junta General de Comercio y Moneda por el 

platero Lombardo, por no estar en posesión del título de platero. Seguidamente, 

Peñuelas denunció a Lombardo, por el incumplimiento de los capítulos primero y 

segundo del título primero de las reales ordenanzas de 1771
611

. Como ya indicamos al 

tratar este pleito en la biografía de Lombardo, los plateros para tener tienda abierta 

debían estar colegiados en el Colegio de San Eloy más próximo a su lugar de residencia, 

en el caso de no haber Congregación de San Eloy en su villa y en su defecto en la 

capital de la provincia. Antonio Peñuelas estaba incorporado a la congregación de 

                                                             
601 En los demás documentos consultados en los que aparece, figura con el nombre de Valentina, 

seguramente uno de los nombres con el que se bautizó. 
602 APM, Libro de matrimonios 1775-1788, fol. 85 
603 En un pleito fechado en 1798 conservado en el archivo municipal de Almagro, declaró que tenía dos 

hijas. AMA, siglo XVIII, caja 344 
604 APSBA, Libro de bautismos 1783-1793, fol. 147 
605 Según se cita en el testamento de su suegro Gonzalo Sánchez Archidona, vivía en Manzanares con 

ellos en 1799. AHPCR, Escribano Juan Antonio Ressa, sig. 894, fol. 18-20 
606 Entre estos dos años no se conservan libros bautismales en la parroquia de Manzanares 
607 AMA, siglo XVIII, caja 258 
608 Ibídem, caja 219 
609 Este certificado se encuentra inserto en el pleito de 1794 que se detalla a continuación. 
610 Ramírez de Arellano, Rafael, Estudio….op.cit. pp. 329 
611 AMA, siglo XVIII, caja 337 
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Toledo, que era la ciudad más próxima. Sin embargo, Antonio Lombardo estaba 

colegiado en Córdoba; por lo que Peñuelas pidió que hasta que fuera incorporado a la de 

Toledo, cerrara su tienda y no pudiera ejercer el oficio, tal y como lo declaraban las 

citadas Ordenanzas. En este mismo pleito, Peñuelas fue acusado de realizar unas 

hebillas y haber falsificado el mismo la marca de la ciudad de Córdoba, con la que las 

marcó. Además de haber intentado examinarse en Córdoba aportando documentación 

falsa sobre su periodo de aprendizaje, como que aprendió el oficio con el mismo 

Lombardo. Del mismo modo, fue también acusado de realizar unas medallas para la 

Virgen de las Nieves, faltas de ley y marcadas de manera ilegal. Pensamos que el pleito 

está incompleto y que se extendió al menos varios meses. Poseemos un pequeño 

documento relacionado con un pleito por injurias y calumnias entre los dos plateros
612

. 

Antonio Lombardo, protestó por las acciones llevadas a cabo en su contra por Antonio 

Peñuelas, destinadas a calumniarle, según afirmó el denunciante, con objeto de hacerle 

marchar de la villa. A instancias de Lombardo se habían presentado, en su casa y 

platería, un escribano y el caballero intendente de la provincia para reconocer y requisar 

ciertas alhajas que Peñuelas tenía en ella, ante la denuncia de no estar hechas conforme 

a ley de las reales ordenanzas de 1771. Peñuelas afirmó no ser cierto, denunciando a su 

vez a Lombardo por utilizar un peso de codillo en su obrador, que era ilegal, instando a 

que se registrara lo antes posible para evitar que fuera escondido. Peñuelas denunció así 

mismo, la imposibilidad de conseguir en Almagro un abogado que le representase pues 

todos debían algo a Lombardo, bien favores o bien afinidad familiar. Pidió se le 

adjudicara un abogado imparcial para que le asistiera, pues no podía pagar un abogado 

defensor fuera de la villa. También denunció la imposibilidad que tendría Lombardo, a 

la hora de afianzar la denuncia por calumnia, pues no tenía efectivo para hacerle frente. 

Tan solo, dijo Peñuelas, que podía tener la mitad de lo pagado por un encargo realizado 

para la Virgen del Rosario en Alcázar de San Juan, no sobrepasando la mitad de 40.000 

o 50.000 reales.  

 

Por último pidió que se le fueran devueltos los hierros de marcar que se le habían 

requisado, pues sin ellos no podía trabajar,  perdiendo cada día más de treinta reales. 

 

Conservamos también varios poderes notariales que, pensamos, pertenecen al mismo 

pleito en cuestión
613

.  

 

Por varias escrituras notariales localizadas, creemos que tenía buena relación con los 

plateros feriantes de Córdoba que acudían a las ferias de Almagro. Así, el 4 de abril de 

1794, Peñuelas se obligó ante un escribano de Manzanares a devolver al platero de 

Córdoba Juan Escobar y Cáceres, distintas cantidades de maravedíes que éste le había 

entregando, para que Peñuelas tuviera cierta holgura económica a la hora de poder 

comerciar con los géneros de platería; actuaron como fiadores José Peñuelas y María 
                                                             
612 Ibídem, cajas sin clasificar. El documento está formado por cuatro folios con la única data del papel 

timbrado en 1794. Por lo que creemos que pertenece a la misma unidad documental. 
613 AHPCR, Escribano Francisco García Montañés, sig. 1651, s/f. El 26 de julio de 1794, Peñuelas dio 

poder al procurador José Ormaza, para que le representara en el pleito interpuesto por Lombardo ante la 

Junta de Comercio y Moneda por excesos en el arte de la platería. AHPCR, Escribano Francisco García 

Montañés, sig. 1651, s/f. El 20 de noviembre, al procurador de la Corte de Madrid, Esteban Peirón, para 

que le represente ante la Junta General de Comercio y Moneda en el juicio con el platero Lombardo por el 

mismo motivo que el anterior, en este último poder se encontraba preso en la cárcel de Almagro.  
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Ana Enríquez, sus padres, para ello hipotecaron unas casas que poseían en la calle de la 

Cárcel
614

. El 28 de agosto de ese mismo año, el platero Juan Escobar reclamó a 

Peñuelas, ante un escribano público la cantidad de 1.742 reales que le había prestado, 

dando poder al abogado de los Reales Consejos, don Miguel Cortés, para que liquidara 

la deuda con Peñuelas
615

. 

 

En el padrón de 1796 figuró como vecino de la calle de la Feria
616

. 

 

Fue designado como contraste de plata para el año 1798 por el concejo de la villa de 

Almagro
617

.  En ese año, tuvo lugar otro pleito con su convecino Lombardo
618

, además 

de las acusaciones reciprocas por calumnias, tan comunes en los enfrentamientos de 

ambos; fue acusado de haberse apropiado de varios encargos que había recibido 

Lombardo. Entre ellos una cruz para un presbítero de Valdepeñas, otra cruz para la 

cofradía sacramental de Madre de Dios de Almagro y una campanilla para la parroquia 

de San Bartolomé que, habiéndola hecho Lombardo un tiempo antes, Peñuelas 

consiguió que se fundiera y hacerla él de nuevo, con el único propósito de desprestigiar 

al italiano, dando así a entender que era de mala factura. Tras la denuncia y exposición 

de los hechos por parte de Antonio Lombardo, este, pidió al gobernador la prisión y el 

embargo de los bienes de Peñuelas. El 9 de junio de 1798, el alcalde mayor ordenó la 

prisión de Peñuelas y el embargo de sus bienes; entre los bienes de plata embargados se 

encontraban dos pares de hebillas, dos figuras de un Santo Cristo, dos escudos pequeños 

de Dolores, cinco medallas y tres pares de perillas sobredoradas. 

 

El interrogatorio realizado a Peñuelas es analizado al tratar la biografía de Lombardo, 

finalmente Peñuelas pidió al alcalde mayor que debido a ser un "pobre artesano" y 

depender de él el sustento de su mujer y sus dos hijas, le pusieran en libertad para que 

pudiera seguir trabajando. Dictaminada la sentencia, se le ordenó, no entrometerse en 

los encargos y asuntos de Lombardo. 

 

El 14 de agosto de 1798, Peñuelas dio poder al procurador Manuel Gascón y Ortega 

para que le representara en todos los pleitos interpuestos
619

. 

 

El 9 de febrero de 1799 recibió poder de su hermano, Cándido Peñuelas, para que 

pudiera cobrar de Juan José Solance, vecino de Moral de Calatrava, 6.000 reales que le 

dio como ayuda para la campaña y guerra contra Francia
620

. 

 

Los pleitos con el platero Lombardo siguieron siendo constantes. Cualquier pretexto 

podía ser el motivo de un pleito entre los dos artífices. O bien uno, o bien el otro tomaba 

la iniciativa y el acusado, siempre la secundaba. En este caso en el mes de junio de 1799 

Peñuelas halló 16 puños de plata en la casa de un maestro navajero de Almagro, al que 

                                                             
614 AHPCR, Escribano Roque Jacinto García, sig. 880, fol. 32-33 
615 Ibídem, Escribano Vicente Francisco Pérez, sig. 2212, fol. 330v 
616 AMA, siglo XVIII, caja 269 
617 Ibídem, caja 198 
618 Ibídem, caja 344 
619 AHPCR, Escribano Vicente Francisco Pérez, sig. 2216, fol. 154 
620 Ibídem, sig. 2217, fol. 43 
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se los había dejado Lombardo para que les pusiera las cuchillas. Peñuelas interpuso 

pleito contra el platero romano ante el gobernador, por no tener marca, como lo 

obligaban las reales ordenanzas de 1771 en los capítulos séptimo y octavo del título 

primero
621

. 

 

Tras la presentación de los testigos por parte de Lombardo, el 27 de junio de 1799 

Antonio Peñuelas dio poder al procurador, Manuel Gascón y Ortega, para que le 

representara en el pleito
622

. Y Francisco Javier Calvo fue quien representó al acusado. 

Con una gran habileza en su dialéctica, fue desmontando toda la acusación de Peñuelas. 

Sobre la falta de marcas, argumentó que las ordenanzas nada decían de los lugares 

donde hubiere plateros y no hubiere congregación, pues el mandar las piezas a otros 

lugares a marcar por el marcador, encarecería mucho la pieza; además puso de ejemplo 

al platero Fernando Pinés, de la villa de Manzanares, alias “Parranda”, al que la 

congregación de Madrid advirtió que no era necesario enviar todas las piezas que 

hiciera para ser marcadas, por los razonamientos expuestos recientemente. Sobre la 

acusación de falta de ley en los puños, Calvo expuso que el mismo Peñuelas reconociera 

los puños y comprobara la cantidad de ley que tenían. Del mismo modo, acusaba a 

Peñuelas de no emplear como marca personal las marcas autorizadas por la 

congregación. Recordó también que la legislación permitía a los plateros marcar sus 

propias piezas, cuando estas fueran de un tamaño pequeño.  

 

Ante tal acusación, Peñuelas expuso que las piezas que él trabajaba no llegaban a más 

de una onza de plata por lo que no las marcaba, que empleaba las dos marcas que le 

había dado la Congregación de Toledo que estaban formadas por una letra P en 

mayúscula y la otra por su apellido, también en mayúsculas y sin el esparragón. 

También declaró  que él no podía reconocer los puños por no ser ensayador. Francisco 

Javier Calvo, ante esta negativa, pidió al alcalde mayor que fueran reconocidos por 

alguna persona facultada. Finalmente los puños fueron reconocidos unos días más tarde, 

durante la celebración de una de las ferias, por el platero y ensayador, Antonio 

Parmesano de 55 años, vecino de Santa Cruz de Mudela. En el reconocimiento que 

llevó a cabo el platero, afirmó que eran de buena ley y sobrepasaban la calidad 

reglamentaria. 

 

Ante la demostración de la inocencia de Lombardo, éste contraatacó pidiendo que se 

reconocieran unas hebillas que Peñuelas habían realizado, para poder analizar la 

calidad. El platero de Córdoba que se encontraba en la feria de Almagro, llamado 

Antonio Cárdenas y Covaleda, afirmó que calidad de la plata de las hebillas era muy 

inferior a la estipulada por ley. 

 

El gobernador de Almagro dictó sentencia definitiva el 25 de octubre de 1799; declaró 

que Peñuelas había obrado de mala fe y había estado movido en todo momento por 

deseo de venganza, procedentes de pleitos pasados. Fue obligado a pagar las costas del 

juicio. De este modo, Antonio Lombardo fue exculpado. El gobernador instó a los dos 

plateros a que en el futuro evitaran pleitear, calumniarse e interferir en contratos de 

                                                             
621 AMA, siglo XVIII, caja 174 
622 AHPCR, Escribano Pascual Martínez de Casasola, sig. 2141, fol. 151 
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piezas ajenas; del mismo modo, advirtió a Peñuelas de que no consentiría que volviera a 

traficar con obras de "orígenes oscuros". 

 

En enero de 1800, los dos plateros acataron dicha sentencia, reconciliándose y pidiendo 

que las alhajas que estaban en depósito les fueran devueltas. 

 

A diferencia de las relaciones que tenían con Lombardo, no eran iguales, con los 

plateros cordobeses que acudían a las ferias. En los primeros días de septiembre de ese 

mismo año, ocho plateros cordobeses
623

 fueron detenidos y llevados a prisión por hallar 

aljófar en sus tiendas y no haber pagado los derechos reales por traficar con este tipo de 

material. Pidieron a la Justicia, les pusieran en libertad porque tenían que acudir a la 

feria de Albacete. Finalmente la Justicia de Almagro accedió a tal petición y Peñuelas y 

su mujer fueron los fiadores del pago de la fianza
624

. 

 

El 16 de febrero de 1799, falleció en Manzanares su suegro, Gonzalo Sánchez 

Archidona. Por este motivo aparece junto a su mujer en numerosas ocasiones 

documentado en la citada villa por motivos de la herencia
625

. Así también, el 13 de 

mayo de 1799 él y su mujer dieron poder a José Peñuelas, padre del platero, para que 

vendiera unos bienes en la villa de Manzanares que habían recibido por herencia
626

. 

 

El 31 de mayo de 1800 firmó un recibo para la parroquia de Bolaños de Calatrava por 

haber compuesto el incensario y la cruz, por un valor de 250 reales
627

. En julio compró 

una lámpara vieja de plata, de 20 onzas de peso, perteneciente al santuario de la Virgen 

de las Nieves
628

, por valor de 2.160 reales
629

. 

 

Por el momento, no poseemos piezas marcadas por Antonio Peñuelas; aunque sí 

conocemos, por el pleito de 1799 de los puños de cuchillos, que tenía dos marcas. Una 

era la inicial de su apellido en mayúsculas y la otra su apellido completo, también en 

mayúsculas. 

 

Entre las piezas que realizó se encuentran las medallas de la imagen de la Virgen de las 

Nieves, la cruz que le encargó el presbítero de Valdepeñas, otra cruz para la cofradía 

sacramental de Madre de Dios de Almagro y la campanilla para la parroquia de San 

Bartolomé. 

 

 

 

 

                                                             
623 Antonio Cárdenas, Gabriel de Cárdenas, Manuel de la Torre, Juan de Escobar, Manuel de Zeballos, 
Diego Gómez del Ara, Rafael Gallego y Francisco de Medina 
624 AMA, siglo XVIII, caja 71 
625 AHPCR, Escribano Juan Antonio Ressa, sig. 894, fols 203 y 208 
626 Ibídem, Escribano Vicente Pérez, sig. 2190, fol. 185-187 
627 AHMBC, Legajo 41-54.  
628 Como vemos en la biografía de Antonio Lombardo, El Santuario de la Virgen de las Nieves vendió 

distintos lotes de plata para hacer frente al gasto de la obra de candeleros y cruz. Uno de esos lotes fue 

adquirido por Antonio Peñuelas. 
629 ADCR, Libro de ermitas y cofradías de Almagro, sig. 109, s/f 
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3.2 CIUDAD REAL 

 

3.2.1 PEDRO DE ARINES TRONCOSO (Hacia 1639-1678) 

 

La figura de este platero es crucial para comprender y estudiar la historia de la platería 

en Ciudad Real durante la segunda mitad del siglo XVII. No sólo trabajó para las 

parroquias de Ciudad Real. Tenemos constancia de su labor como platero en Toledo y 

en localidades de la provincia, como Almagro, Manzanares, Miguelturra o Torralba de 

Calatrava. 

 

Como explicaremos a continuación, este artífice es conocido por dos nombres. Por un 

lado, hasta 1668, aparece siempre en los documentos con el nombre de Juan Solano y a 

partir de esa fecha, en que contrajo matrimonio, se hace llamar Pedro de Arines 

Troncoso, pero queremos dejar claro que se trata de una misma persona. Hemos 

decidido, para no confundir, que aunque los distintos documentos consultados lo llamen 

con los dos nombres, nosotros en esta investigación lo llamaremos siempre Pedro de 

Arines, que era su verdadero nombre. 

 

Debió de nacer hacia 1639, aproximadamente, como se desprende de su testimonio en 

un pleito criminal que tuvo lugar en la villa de Almagro en 1672 y que estudiaremos 

más adelante; en él declaró tener 33 años
630

. 

 

Sus orígenes, tampoco están claros. Poseemos cinco documentos, contradictorios entre 

sí, sobre su ascendencia: su partida de matrimonio, la carta de poder que le concedió a 

su mujer para testar, el documento de la dispensa eclesiástica que tuvo que pedir su hijo 

Fernando para casarse con un familiar suyo, y el testamento de su hija Ana de Arines. 

Analizamos detenidamente estos documentos. 

 

En la partida de matrimonio, fechada en 1668
631

, dijo textualmente: “(…) legitimo 

matrimonio a Pedro de Arines Troncoso, natural del lugar de Santa Cristina de 

Lavadores, en el reino de Galicia, el cual se había llamado en esta dicha ciudad antes 

de ahora, Juan Solano, de oficio de platero con María Muñiz (…)”. 

 

En el poder concedido a su mujer, fechado en 1678
632

, declaró: “(…) ser hijo legítimo y 

natural de los señores don Pedro de Arines Troncoso y Acuña, y Ana Martínez su 

mujer, vecinos de la villa de Vigo, obispado de Tui (…)” 

 

Sin embargo, en 1717, ya fallecido el platero; en los testimonios del expediente de la 

dispensa
633

 que tuvo que pedir su hijo Fernando para poder contraer matrimonio con  

Antonia de Vargas, familiar suyo; algunos testigos declararon que Pedro era hijo de don 

Miguel de Arines y doña Ana Martínez Alonso. 

 

                                                             
630 AMA, Caja 51, siglo XVII 
631 APSMDP, Libro de matrimonios 1629-1676, fol. 193r. 
632 AHPCR, Escribano Juan del Valle, sig.200, fol.77v 
633 ADT, Dispensas 1718, sin clasificar. 
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El testamento de su hija Ana de Arines, redactado en la villa de Bacares (Almería) en 

1742
634

, afirmó que su padre era natural de la feligresía de San Vicente de Mañufe, 

jurisdicción de Bayona, del valle de Miñor, reino de Galicia. 

 

En el Archivo Histórico Nacional, en su sección de Nobleza, se conserva un árbol 

genealógico de la familia de los Arines, sin data. En este documento, no figura ningún 

matrimonio formado por un Arines y Ana Martínez. Comprobamos que se repite mucho 

el nombre de Pedro de Arines, pero no localizamos a ningún Juan Solano ni Pedro de 

Arines, hijo de Ana Martínez
635

. 

 

Ante esta disparidad de noticias sobre el origen del platero, no podemos realizar 

ninguna afirmación sobre su procedencia. En dos de estos cinco documentos, sólo 

coincide el nombre de la madre de Pedro de Arines, llamada Ana Martínez, no así el 

padre. Pensamos que no es casual, ni fruto de una equivocación. El investigador Rafael 

Rodríguez Fernández-Broullón
636

, en sus publicaciones sobre la familia de los Arines en 

Vigo, habla de un tal Miguel de Arines Troncoso y Acuña, hijo de San Juan de Arines 

Troncoso
637

 y María Alonso de Castro, fue clérigo, abad de Santa Cristina de Lavadores 

y comisario del Santo Oficio. Según la dispensa, anteriormente mencionada, este 

Miguel tendría que ser el padre del platero avecindado en Ciudad Real, Pedro de Arines. 

Además un hermano suyo, el regidor de villa de Vigo y señor de la casa y mayorazgo de 

los Arines en Santa Cristina de Lavadores, llamado Gregorio de Arines Troncoso, casó 

con Ana Solano y Carrasco. Planteamos la hipótesis de que esta mujer fue la que cuidó 

y crió a Pedro de Arines y para ocultar que su padre era el comisario del Santo oficio, se 

hizo llamar Juan Solano, adoptando el apellido de su tía política. 

 

Por otro lado, el catedrático de la universidad de Alcalá de Henares, Jaime Contreras, en 

su investigación sobre la Inquisición en Galicia
638

, escribe acerca de un tal Miguel de 

Arines Troncoso, comisario del Santo Oficio en Galicia en 1627 que tuvo un hijo 

natural con una mujer llamada Constanza López.  

 

Puede que este hijo natural fuera el platero Pedro de Arines Troncoso, criado por su tía 

Ana Solano. Como afirmaron los declarantes en la citada dispensa de su hijo Fernando, 

durante su infancia y juventud residió en Galicia y en algún momento se trasladó al 

reino de Castilla, desconocemos cuales fueron los motivos de este cambio de residencia. 

Todos los documentos consultados coinciden en que su madre era Ana Martínez. No 

sabemos si fue ella o realmente era hijo natural de Constanza López. 

 

La primera vez que tenemos noticia de la presencia del platero Pedro de Arines en la 

provincia de Ciudad Real, es en la villa de Almagro y siempre relacionado con la 

familia del platero, Pedro Poblete; debieron establecer una estrecha relación profesional, 

como se desprende en algunas de las declaraciones en el pleito criminal de la villa de 

                                                             
634 AHPA, Escribano Juan Acedo de Miranda, sig. 5822, fol. 33-38 
635 AHN, Sección nobleza, Mos-valladares, C21,D29 
636 Rodríguez Fernández-Broullón, Rafael,  El linaje de los Arines en Vigo y el Val Miñor, Pontevedra, 

2004. Idem, Nigrán, Casas, pazos, heráldica y linajes, Pontevedra, 2013. 
637 Desconocemos a que se debe la palabra “San” pero figura así repetidamente en el documento. 
638 Contreras, Jaime, El Santo Oficio de la Inquisición en Galicia, Barcelona, 1982, pg.121 
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Almagro fechado en 1672, contra Pedro de Arines por haber robado una caja de plata 

durante la feria de San Bartolomé. Uno de los testigos, llamado Juan de Medrano, 

afirmó que el platero había trabajado en Toledo y en Almagro desde 1661, en la casa de 

Pedro de Poblete. Otro testigo, el platero y presbítero de Almagro, Bernardino de 

Poblete, declaró que Arines había trabajado como oficial de platería con su padre, Pedro 

de Poblete
639

.  

 

Así, el 2 de octubre de 1662, cuando se realizó la partición de los bienes  del suegro de 

Pedro de Poblete
640

, Pedro de Arines actuó como testigo; a partir de este momento y 

durante los primeros años de la década de 1660, lo documentamos en sucesivas 

ocasiones en Almagro. Debía contar con 21 años aproximadamente, probablemente ya 

hubiera aprendido el oficio de platero con algún maestro, consideramos una edad algo 

tardía para entrar en cualquier obrador como aprendiz. No sólo estuvo en Almagro sino 

que también lo encontramos documentado, durante esta primera etapa, en Toledo, así el 

4 de septiembre de 1663
641

, la viuda del platero de Toledo, Antonio de Velasco, doña 

Manuela Salinas, le dio poder a Pedro de Arines para que contratara el aprendizaje de su 

hijo, llamado Pedro Ganado y Velasco, en la villa de Almagro con Pedro Poblete; en 

esta escritura se mencionó a Arines como “residente en la villa de Almagro”. Al mes 

siguiente, el 20 de octubre de 1663, Pedro de Arines firmó el contrato de aprendizaje
642

 

en la villa de Almagro, en representación de la viuda de Antonio de Velasco, con el 

maestro platero Pedro de Poblete por un tiempo de cuatro años desde el uno de agosto 

de 1663. Aunque las escrituras de concierto son posteriores, era común que algunos 

aprendizajes se llevaran a efecto pasada la fecha real de comienzo del proceso y se 

aplicaran con carácter retroactivo. Además, no todos los plateros pasaban ante notario 

sus procesos formativos. En los libros de la cofradía de San Eloy de Toledo, vemos 

cómo se indica en los ingresos de hermanos,  los aprendices que establecieron escritura 

pública con sus maestros y los que no. 

 

El 4 de octubre de 1663, firmó como testigo, en la villa de Almagro, del poder que 

Pedro de Poblete dio a un sombrerero de Toledo, llamado Pablo Rodríguez de Salas, 

para que concertara el aprendizaje de su hijo mayor, Bernardino de Poblete, con el 

platero de Toledo, Diego Gutiérrez
643

. 

 

Así, el 25 de junio de 1664, se recibió como oficial de platería a Pedro de Arines en el 

colegio de San Eloy de Toledo, como recoge el libro de acuerdos y en el cabildo de la 

congregación del día siguiente. Se anotó su entrada como cofrade, contaba, 

aproximadamente, con 25 años y era mayordomo del colegio, el platero de Toledo 

Antonio Cordero; más tarde, los hijos de ambos plateros contraerían matrimonio
644

. 

Hasta este momento, algunos de los documentos ya citados se refieren a Pedro de 

Arines como platero, sin embargo, comprobamos que todavía era oficial. Tampoco esta 

denominación es totalmente fiable pues al año siguiente figuró ya como maestro platero 

                                                             
639 AMA, Caja 51, siglo XVII 
640 AHPCR, Escribano Esteban Sánchez Menchero, sig. 1642, s/f 
641 Ibídem, Escribano Francisco Varreda, sig. 1689 Traslado del escribano de Toledo Domingo Lorenzo 
642 Ibídem, s/f 
643 Ibídem, s/f 
644 AMT, Archivo de plateros, Libro de acuerdos 1639-1712, fol. 48v-49 
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junto a Pedro de Poblete en la escritura pública fechada en la villa de Almagro el 10 de 

mayo de 1665
645

, en la que ambos se comprometieron a pagar el alquiler de unas casas 

en la plaza mayor de Ciudad Real, durante dos años, a Francisco Carrillo, por valor de 

352 reales; cada uno debía pagar la mitad de la cantidad total y el pago se efectuaría 

dividido en tres tercios. Pedro de Arines todavía figuró como residente en Almagro. 

 

A partir de esta fecha, no volvemos a documentar a Pedro de Arines en ninguno de los 

libros de la congregación de Toledo, ni tampoco en la villa de Almagro junto a Pedro de 

Poblete. Aunque no tenemos constancia documental, puede que los dos plateros 

establecieran una compañía para ampliar su negocio en la localidad de Ciudad Real; 

Poblete seguiría en la villa de Almagro y Arines en Ciudad Real, lugar donde se asentó 

definitivamente y en donde no había ningún platero hasta su llegada. Estas dos 

poblaciones distan poco entre sí y vemos cómo a lo largo de la historia, no sólo 

compartieron las mismas aspiraciones sociales, sino que tuvieron los mismos maestros 

arquitectos, escultores y pintores. 

 

El 11 de agosto de 1665, en Ciudad Real, Pedro de Arines actuó como testigo en una 

escritura pública
646

 en la que Gabriel Sánchez y su mujer, Luciana de Vargas, le 

vendieron a Agustín Martín una parcela de tierra. 

 

Entre los encargos de hechuras que hemos localizados se encuentra, el 4 de enero de 

1666, la contratación con Pedro del Saz Correa
647

 de la ejecución de cuatro jarras de 

plata para disponerlas en las cuatro esquinas de la carroza de la Virgen del Prado
648

. El 

fiador del platero fue un vecino de Ciudad Real, llamado Pedro de Castillo. En esta 

escritura ya se registró Arines como vecino de la ciudad. La obra debía estar entregada 

el 24 de junio de ese mismo año. Pedro del Saz le dio al platero 35 marcos de plata y se 

comprometió a pagarle 40 reales más por cada marco en concepto de la hechura (5 

reales por onza), en total 400 reales y el resto cuando finalizara la obra. Estas cuatro 

jarras, además de los 35 marcos de plata que le entregó Pedro del Saz, tuvieron un coste 

de 1.400 reales. 

 

El 18 de mayo de 1667
649

, el presbítero de la parroquia de Santiago, Mateo de Otero, le 

dio poder para que pudiera cobrar los 822, reales que equivalían a las rentas de la 

parroquia del año anterior. En la misma escritura, el presbítero, reconoció que le debía a 

Arines una custodia dorada que estaba haciendo para la parroquia de Santiago. El 3 de 

octubre de ese mismo año, actuó de testigo en el testamento de Juana de Pastrana, hija 

de Juan de Pastrana y Catalina Pérez
650

 y el 27 de mayo de 1668 volvió a ejercer como 

                                                             
645 AHPCR, Escribano Francisco Varreda, sig.1690, s/f 
646 Ibídem, Escribano Agustín Treviño de la Cerda, sig. 151, fol.124-v 
647 Pedro del Saz Correa fue bautizado en la parroquia de Santa María del Prado de Ciudad Real el 28 de 

febrero de 1591. Era hijo de Pedro del Saz y de Adriana Correa. Casó con María Bermúdez el 30 de 

agosto de 1628. Falleció el 29 de marzo de 1673. APSMDP, Libro de bautismos 1589-1600, fol. 16v. 

Libro de matrimonios 1564-1628, fol. 182-183. Libro de defunciones 1649-1681, fol. 195v 
648 AHPCR, Escribano Agustín Treviño de la Cerda, sig. 151, fol. 208-209 
649 Ibídem, Escribano Juan de Arenas Romero, sig. 202, fol.85-86 
650 Ibídem, fol.158 
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testigo, ésta vez en una carta de pago de su futuro suegro, Luis Muñiz, como recaudador 

de la Alcabala
651

. 

 

Como estamos comprobando la actividad de este platero fue intensa. Estos artífices, no 

solo recibían encargos de piezas de plata, sino que también se dedicaban al comercio de 

del preciado metal para poderlo fundir y ejecutar hechuras nuevas. Así, el 2 de julio de 

1668, tuvo que comparecer ante el corregidor de Ciudad Real para denunciar una estafa. 

Un fraile carmelita de Ciudad Real, llamado fray Alejandro, le vendió un trencillo 

dorado que pesaba 57 adarmes, asegurándole que era de oro; cuando el platero lo 

reconoció y lo introdujo en el fuego, el trencillo se volvió blanco, por lo que era de 

latón. Entre los testigos que aportó Arines para declarar en el proceso, destacó Pedro del 

Castillo, que también actuó como fiador de Arines en el contrato de las jarras para la 

carroza de la Virgen del Prado. De las declaraciones también se desprende que el 

platero poseía una tienda en la calle de la Feria, lugar donde el fraile carmelita le vendió 

el trencillo. El pleito está incompleto por lo que no podemos saber cómo finalizó
652

. 

 

Recordemos que aunque anteriormente hemos llamado a este platero Pedro de Arines; él 

mismo, hasta la fecha de su matrimonio se hizo llamar Juan Solano. Es a partir del 3 de 

agosto de 1668 cuando, en su partida de matrimonio, reconoció llamarse realmente 

Pedro de Arines y a partir de ese momento, exceptuando en una ocasión, figuró en los 

documentos con su verdadero nombre. Contrajo matrimonio
653

 en la parroquia de Santa 

María del Prado con María Muñoz, hija de Luis Muñiz y María Muñoz; su padre ocupó 

distintos cargos en la ciudad: recaudador de las alcabalas, administrador del monasterio 

de la Purísima Concepción y también tuvo una compañía mercantil. Entre sus hermanos 

destacan el platero Alfonso Muñiz y Felipe Muñiz, contador de la hacienda real y 

fundador del camarín de la Virgen del Prado, pensamos que este último, labró gran 

amistad con su cuñado, el platero Pedro de Arines. 

 

El 12 de diciembre de 1668 dio poder en Ciudad Real a Pedro de Balmaseda para que lo 

representara en Madrid
654

. Desconocemos el motivo por el cual le dio el poder, además 

es la última vez que documentamos a Pedro de Arines, figurando con el nombre de Juan 

Solano. 

 

Entre 1669 y 1679, nacieron sus cinco hijos
655

: Ana, casada con el platero Manuel 

Cordero; Miguel, fallecido a la edad de 13 años el 10 de octubre de 1684
656

; Felipe y 

Fernando, también plateros y José
657

. 

 

Sabemos que Pedro de Arines tuvo una tienda de platería en la calle de la Feria, 

pensamos que debió tener un obrador importante ya que en 1672 contaba como mínimo 

                                                             
651 Ibídem, Escribano Cristóbal Rodríguez de Sotomayor, sig.161, fol.114 
652 Ibídem, Escribano Juan Santiago de Mora, sig. 194B, fol. 183-186v 
653 APSMDP, Libro de matrimonios 1676-1700, fol.193 
654 AHPCR, Escribano Juan Pérez Bustamante, sig. 71, fol.82 
655 APSMDP, Libro de bautizos 1663-1690, fols.99-v; 135v; 165; 198v 
656 Ibídem, Libro de defunciones 1681-1704, fol. 45v 
657 José de Arines es mencionado en su testamento de 1678, pero no hemos localizado su partida de 

bautismo. Debió de nacer entre marzo de 1676 y la fecha de su fallecimiento en noviembre de 1678. De 

esta época hay algunas partidas bautismales que están ilegibles. 
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con dos oficiales, uno era su cuñado, el que después se convertiría en el platero, Alfonso 

Muñiz, llevaba como oficial desde los 12 años aproximadamente y otro llamado Manuel 

de Castro; en 1672, el primero contaba con 16 años y el segundo con 17. Esta 

información la conocemos gracias a un pleito criminal que tuvo Pedro de Arines en la 

villa de Almagro y que analizaremos más adelante
658

. 

 

Lo volvemos a tener documentado trabajando para la villa de Almagro. El 17 de marzo 

de 1670 se comprometió en Ciudad Real con un religioso dominico de Almagro, para 

hacer una peana, arco con rayos y media luna para la imagen de la Virgen del Rosario 

de Almagro
659

. Actuó como fiador su suegro Luis Muñiz y la obra debía estar entregada 

el 20 de septiembre de ese mismo año. El documento presenta gran relevancia pues da 

detalles minuciosos de cómo debía ser la pieza: la peana de plata con cartelas y 4 

serafines de bronce; el arco con 15 dieces en el interior y en la parte superior una 

paloma flanqueada por dos ángeles que sostuvieran un rosario y que éste a su vez fuera 

recibido por el pico de la paloma, y todo ello rematado por la cruz dominica; el arco 

debía poseer entre piezas de bronce doradas con 14 cadenas también de bronce dorado; 

la media luna tendría que estar anclada en la peana y ser del mismo dibujo que el arco. 

Para la ejecución del encargo se le entregaron 59 libras de plata antes de comenzar; por 

la hechura cobró 53 reales por cada marco, tanto en la plata como en el bronce, además 

del oro que necesitara para poder dorar el bronce. Al finalizar la obra le debían entregar 

1.000 reales. 

 

Los plateros participaban de la vida política, social y religiosa de la ciudad. Como 

devoto de la imagen de la Virgen del Prado, el 24 de mayo de 1671, pidió a la cofradía 

de la Cera ser admitido por cofrade, recibiéndose ese mismo día a él y a María Muñoz, 

su mujer. Desde este momento quedó vinculado a la cofradía y el 10 de agosto de 1674 

fue elegido como prioste por el periodo de un año, hasta el 22 de agosto del año 

siguiente, que entregó las cuentas ajustadas y los bienes al nuevo prioste. Hasta la fecha 

de su fallecimiento está documentada frecuentemente su asistencia a los distintos 

cabildos que tuvo la cofradía
660

. 

 

Para la parroquia de la villa de Torralba de Calatrava realizó un incensario por valor de 

278 reales, que fueron anotados en el libro de fábrica por el mayordomo de la iglesia el 

2 de noviembre de 1672
661

. 

 

Durante los siglos que abarca la presente investigación, un acontecimiento que proliferó 

durante esta época fueron las ferias. Durante los días en los que se celebraba el patrón 

de la localidad, se instalaban ferias con puestos o tiendas de todo tipo, desde los 

sombrereros, pasando por los zapateros y hasta llegar a las tiendas de plata de los 

plateros. Gracias a un pleito criminal conservado en el archivo municipal de Almagro, 

hemos podido conocer más datos en torno a la vida de este artífice
662

. Fue acusado de 

                                                             
658 AMA, caja 51, siglo XVIII 
659 AHPCR, Escribano Juan Pérez Bustamante, sig. 194B, fol. 11-12 
660 APSMDP, Libro de la cofradía de la cera 1634-1680, s/f 
661 AMTC, Cuentas de fábrica de la iglesia parroquial de Torralba de Calatrava1661-1681, caja 1878, 

s/f 
662 AMA, Caja 51, siglo XVII 
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sustraer  una caja de plata de la casa del presbítero y médico almagreño Pedro López de 

la Peña durante la celebración de la feria de San Bartolomé. El 21 de agosto de 1672 se 

notificó al alcalde mayor de Almagro, Francisco de Córdoba, el robo de dos joyas de 

oro de filigrana con vidrieras, que las tenía empeñadas por la religiosa calatrava, doña 

Margarita de Medrano; dos sortijas de oro con claveques blancos; una joya de oro con 

una imagen de la Virgen de la Concepción, con esmalte azul, que también pertenecía a 

la citada religiosa y se encontraba embutida en una caja de nogal; además de cuatro 

cajas de plata para tabaco, una de ellas con una cruz de san Juan en la tapa y 36 reales. 

Cuando prestó declaración Pedro López de la Peña, afirmó que al visitar una de las 

tiendas de platería situadas en la calle de la Feria durante la feria de san Bartolomé, 

reconoció una caja de hechura acastañada, igual a la que le fue hurtada, aunque ésta 

tenía un grano en la tapa y la suya, no. El platero le comunicó a Pedro López que se la 

había comprado a un religioso mercedario en su puesto de platería, en la feria de Ciudad 

Real y el 25 de agosto se interrogó al platero Pedro de Arines, se registró el arca donde 

tenía la plata que iba a vender y, sin encontrar más pruebas, el alcalde mayor ordenó 

prisión para él. Tras las declaraciones a favor de Arines, entre las que se encontraban las 

de sus oficiales, Alfonso Muñiz y Manuel de Castro, que afirmaron que la citada caja 

estaba en su obrador y ellos mismos le aderezaron un gozne de la tapa que estaba 

quebrado; también afirmaron que el grano de la tapa, que era lo que la diferenciaba de la 

caja robada, ya lo tenía y no parecía que hubiera sido puesto recientemente. También 

declaró a favor del platero de Ciudad Real, el platero de Almagro, Bernardino de 

Poblete. Finalmente, el 21 de marzo de 1673, el alcalde mayor de la villa, Francisco 

Fernández de Córdoba, tras oír a los representantes de ambas partes y tener en cuenta 

las declaraciones de los testigos, absolvió a Pedro de Arines de la prisión con fianza de 

1500 reales y le entregó la caja de plata que había sido requisada. 

 

Como contribuyente, entre 1672 y 1675, él y su suegro pagaron al concejo de la ciudad 

diez reales cada uno, en concepto del repartimiento de milicias
663

. 

 

También trabajó para la parroquia de Santa María del Prado de Ciudad Real. En las 

cuentas que presentó el mayordomo de la fábrica, el 26 de agosto de 1676, podemos ver 

anotados en los descargos un total de 1.075 reales: la hechura de un copón grande de 

peso de 35 onzas, por valor de 148 reales; hechura de varios pares de vinajeras; 8 pares 

de corchetes; una cruz nueva por valor de 638 reales y varios aderezos
664

. 

 

El 7 de mayo de 1776, entregó al hospital del Espíritu Santo unas crismeras que había 

realizado por valor de 544 reales y que en 1786 todavía no le habían pagado, según la 

cuenta pendiente presentada por el depositario del hospital, Juan de Rodas
665

. 

 

Un motivo de epidemias entre la población eran las distintas pestes que hubo durante el 

siglo XVII.  Los concejos de las ciudades ordenaron vigilar las puertas de las ciudades 

amuralladas para poder controlar el acceso y la salida de ellas; y así intentar evitar 

posibles pandemias. Entre 1677 y 1678 se desarrolló la última gran peste de la historia 

                                                             
663 AMCR, Legajo 267, s/f 
664 ADCR, Libro de fábrica 1636-1725, sig.228 
665 AHPCR, Escribano Eugenio Peñuela, sig. 243, fol. 24-25v 
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de España denominada, “peste de Cartagena y Murcia”. El 17 de mayo de 1677 se 

recibió una misiva del Consejo Real en el concejo de la ciudad, ordenando se tomaran 

medidas contra la peste. El corregidor, don Martín de la Vera Cimbrón, ordenó al 

alguacil mayor, don Juan de Velarde y Céspedes, tapiar todas las puertas y postigos de 

la muralla, dejando solamente abiertas, las puertas de Granada y Santa María, que serían 

guardadas por jurados designados por el concejo y cuya función sería preguntar a todas 

las personas que salieran y entraran, su procedencia y su destino, según el caso. Aparte 

de los soldados, el concejo designó cada día de los meses de mayo y junio a dos 

vecinos. El 31 de junio fue elegido, para guardar la puerta de Granada, Arines junto a su 

cuñado, el entonces escribano, Felipe Muñiz
666

. 

 

El 2 de noviembre de 1678
667

, muy enfermo y sin posibilidad de disponer de su 

conciencia como él mismo declaró, otorgó poder para testar, según se lo había 

comunicado a su mujer, María Muñoz, que la nombró albacea junto a su cuñado, 

llamado por él como su hermano, Felipe Muñiz. Designó por herederos a sus cinco 

hijos. En esta escritura actuó como testigo un personaje llamado Pedro de Poblete, no 

podemos afirmar que fuera el platero de Almagro con el que Arines aprendió el oficio 

pues no rubricó y en Ciudad Real fue común este apellido. Conocemos otros hombres 

llamados así en esta época. 

 

El 8 de noviembre de ese mismo año falleció Pedro de Arines, fue enterrado en la 

parroquia de Santa María del Prado, contaba aproximadamente con 39 años
668

. Al día 

siguiente, María Muñoz redactó su testamento
669

. Por el número de misas encargado, 

400, podemos comprobar que era persona acaudalada y que debió hacer una gran 

hacienda a costa de su profesión. El testamento es todo un testimonio de algunas de las 

obras que había comenzado en los últimos años de su vida. También, gracias a este 

documento, sabemos las deudas que el platero tenía contraídas a su muerte y qué 

personas le estaban debiendo dinero.  

 

A su amigo, Cristóbal Blanque y a Alfonso Maça les debía una cantidad de dinero, sin 

que conozcamos el concepto ni la cuantía. También declaró que Alfonso Delgado le 

había otorgado un poder mediante escritura pública y siete doblones y medio para que 

pagara a una persona de Córdoba, de la que desconocemos su nombre y el motivo de la 

deuda.  

 

Entre las obras que estaba realizando en el momento de su muerte y que todavía no le 

habían abonado, se encontraban las barandillas y las varas de plata para el carro de la 

imagen de Nuestra Señora de la Estrella de la villa de Miguelturra
670

. Un cáliz, que 

estaba en poder del vicario de la ciudad, don Pablo Callejano, el cual le había entregado 

al platero, para su hechura, once onzas de plata. Unas andas para la villa de Manzanares. 

Realizó también piezas de uso civil, como una tembladera para un vecino de la villa de 

Carrión, llamado Pantaleón Abad, que todavía le estaba debiendo nueve ducados. Para 

                                                             
666 AMCR, Legajo 272 
667 AHPCR, Escribano Juan del Valle, sig. 200, fol.77 
668 APSMDP, Libro de defunciones 1649-1681, fol. 218 
669 AHPCR, Escribano Juan del Valle, sig. 200, fol.74-76 
670 No se han conservado protocolos notariales de Miguelturra de esta época. 
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Rodrigo Bermúdez, una sortija con un diamante, una caja de plata y un llavero de plata; 

para un valenciano, vecino de Carrión de Calatrava, llamado Juan Corbi, realizó dos 

sortijas de oro. También ejecutó algunas obras, sin que sepamos de que tipo, para la 

mujer del caballero de la Orden de Calatrava, llamada Andrea Muñoz y Velarde y para 

la mujer de Alonso de Mesa y Tejedo, Isabel Tejeda. 

 

Entre las personas que le estaban debiendo dinero se encontraban: el caballero de la 

orden de Santiago, don Juan Cristóbal Velarde Ceballos, Juan Ruiz de la Jurada, Diego 

de Salcedo, Juan Muñoz de Loaisa, Jerónimo de Soria y el caballero de la orden de 

Calatrava, don Juan Velarde y Céspedes, que le estaba debiendo 4.000 reales; ésta es 

una cantidad considerable, aunque por el momento ignoremos en concepto de qué. 

 

Una vez fallecido, se anotaron en las cuentas de 1681 en la parroquia de Santa María del 

Prado las hechuras de un cetro, que cobró a 4 ducados cada marco y la de broches para 

las capas. Además realizó varios aderezos a distintas piezas. El total ascendió a 805 

reales
671

. 

 

No sólo fueron éstas las deudas y las cuentas pendientes que Arines dejó a su muerte. El 

20 de agosto de 1681, cobró 1.880 reales a Juan Vázquez Garay por unas obras que hizo 

Arines a su mujer, Juana Bermúdez Masía de la Cerda
672

. El 1 de octubre de 1684, en el 

testamento de Isabel Dueñas se reconoció una deuda de 300 ducados a Pedro de 

Arines
673

.  

 

Entre las numerosas obras que realizó y de las que, por el momento, no ha llegado 

ninguna hasta nuestros días, se encuentran las cuatro jarras de plata para el carro de la 

imagen de la Virgen del Prado, financiadas por Pedro del Saz; una custodia para la 

parroquia de Santiago de Ciudad Real; una peana con arco de rayos y media luna para la 

imagen de la Virgen del Rosario de Almagro; incensario para la iglesia parroquial de 

Torralba de Calatrava; un copón, distintos pares de vinajeras y cruz para la parroquia de 

Santa María del Prado; las barandillas y las varas para el carro de la imagen de la 

Virgen de la Estrella de Miguelturra; el cáliz que estaba en poder de Pablo Callejano; 

unas andas para la villa de Manzanares; una tembladera para Pantaleón Abad; distintas 

sortijas y unas crismeras para el hospital del Espíritu Santo de Ciudad Real.  

 

A su muerte, su mujer, María Muñoz, se quedó como titular del obrador de platería.  

En distintos documentos consultados se registró en cuatro como: “María Muñiz, 

platera”, entre 1681 y 1695. Descartamos por completo que ejerciera el oficio, pero no 

que fuera la titular del obrador que regentó su marido durante varios años. Debió tener a 

su cargo varios aprendices y ofíciales que eran los que realizaban el trabajo, entre los 

que quizá se podría encontrar su futuro yerno, Manuel Cordero. El primero, fechado el 9 

de abril de 1681, es un memorial de las deudas dejadas por la muerte de Juan Laurencio 

Velarde y Céspedes. Entre los pagos existe una deuda  de 1.879 reales a María 

Muñoz,
674

. En 1690, al ingresar como esclava en la cofradía de Santa María del 

                                                             
671 ADCR, Libro de fábrica de Santa María del Prado, sig. 228, s/f 
672 AHPCR, Escribano Francisco Manuel Delgado Mesías, sig. 214, fol.154 
673 Ibídem, Escribano Juan de Arenas Romero, sig. 204, fol.91 
674 AHPCR, Escribano Manuel Delgado Messías .sig. 214, fol. 313-316 
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Prado
675

. En repartimientos de 1694 1695
676

. Seguramente con posterioridad a esa fecha 

el obrador lo asumió Manuel Cordero pues no volvemos a documentar a su suegra con 

el citado apelativo. 

 

 

3.2.2 ALFONSO MUÑÍZ (Hacia 1656-1691) 

 

Su padre llamado Luís Muñiz, tuvo diversas ocupaciones en la ciudad. Fue recaudador 

de las alcabalas del ayuntamiento; comerciante, poseía una compañía de compraventa y 

también se encargó de la administración del monasterio de religiosas franciscanas. Casó 

con María Muñoz y tuvieron más de seis hijos, pues alguno de ellos falleció siendo 

párvulo. Pensamos que Alfonso fue el segundo de sus hermanos. Conocemos a Felipe, 

clérigo, escribano, contador de la hacienda real y fundador del camarín de la Virgen del 

Prado; Alfonso, platero; Luis Alfonso, presbítero; María, casada con el platero Pedro de 

Arines; Juana, casada con el comerciante Esteban de Carrión y Jacinta de Santo 

Domingo, religiosa en el monasterio de franciscanas. 

 

No se ha conservado el libro de bautismos donde debían figurar los hijos de Luís Muñiz 

y María Muñoz, pero seguramente Alfonso pudo nacer hacia 1656 como el mismo 

declaró en el pleito al que fue llamado a testificar a favor su cuñado y maestro, Pedro de 

Arines, en Almagro por haber sido acusado éste de robar una caja de plata
677

. De esta 

declaración se desprende que aprendió el arte con Pedro de Arines y que en 1672 era 

oficial de platero y llevaba ya cuatro años en el obrador, aunque mintió cuando declaró 

que no tenía lazos familiares con el acusado. 

 

El 10 agosto de 1675, cuando su cuñado, el platero Pedro de Arines, ocupaba el cargo 

de prioste de la cofradía de la cera de la Virgen del Prado, fue admitido como 

cofrade
678

. 

 

Casó el 24 de diciembre de 1681 con María de Prado en la parroquia de Santa María del 

Prado
679

 y se establecieron en el barrio de la parroquia de San Pedro, donde nacieron sus 

tres hijos, entre octubre de 1682 y diciembre de 1689: Francisco Alfonso, Antonio y 

Felipe Gregorio
680

, el primero también platero. Como declaró María de Prado, en uno 

de sus testamentos, fechado en 1726, no otorgó ninguno de los dos, carta de dote
681

. 

 

El 31 de julio de 1683, en las cuentas que se tomaron al mayordomo de la parroquia de 

la villa de Torralba de Calatrava, comprendidas entre junio de 1681 y junio de 1682, se 

anotó un descargo de 110 reales por la hechura de un copón, a un platero de Ciudad 

                                                             
675 APSMDP, Libro de esclavos de Santa María del Prado, fol. 58v 
676 AMCR, Legajo 952 s/f. Legajo 309 s/f. 
677 AMA, Caja 51, siglo XVII 
678 APSMDP, Libro de la cofradía de la cera  1634-1680, s/f 
679 Ibídem, Libro de matrimonios 1676-1700, fol. 33 
680 APSPCR, Libro de bautismos 1673-1702, fols. 144v, 189 y 236v 
681 AHPCR, Escribano Eugenio Peñuela, sig. 250, fol.111 
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Real, llamado Alfonso Núñez
682

. No conocemos ningún platero con este apellido, 

seguramente se confundieran en la anotación y se trate de Alfonso Muñiz. 

 

Durante estos primeros años de la década de 1680, tenemos algunas noticias notariales 

suyas. El 30 de junio de 1683 dio poder al procurador del número, Luís Martínez Maza, 

para que compareciera ante el corregidor y tomara traslado de unos autos que se estaban 

siguiendo contra él, por parte de Pedro Carrión
683

. El 1 de octubre de 1684 fue citado, 

junto a su hermano, Felipe Muñiz, en el testamento de Isabel de Dueñas, como testigos 

del reconocimiento de la deuda que ésta tenía con su cuñado, Pedro de Arines, ya 

fallecido
684

. 

 

No sólo realizó piezas de uso religioso, sino que también trabajó la platería civil. En 

1684 realizó una tembladera de plata para una mujer llamada Ana de Espinosa, en el 

testamento que redactó la citada mujer, declaró que María de Prado le debía media libra 

de plata
685

, cuando el 26 de junio de 1686, la declarante, otorgó un segundo testamento, 

confesó que le había entregado a Alfonso Muñiz, libra y media de plata a cambio de una 

tembladera, que pesó 17 onzas; y que todavía le debía el coste de la hechura
686

. 

 

El 26 de agosto de 1684 fue nombrado albacea, por su madre María Muñoz
687

 y el 2 de 

noviembre de ese mismo año, dio fianzas para sacar de la cárcel a su cuñado, el 

mercader, Esteban de Carrión
688

. 

 

Se registró como contribuyente el 4 de agosto de 1690 en el repartimiento del servicio 

ordinario, establecido en la parroquia de San Pedro
689

. 

 

Para la parroquia de San Pedro de la villa de Daimiel, según las cuentas tomadas al 

mayordomo el 1 de diciembre de 1687; y que comprendían los tres años anteriores, 

realizó una cruz grande por un valor total de 1.493 reales, de los que 500 se le pagaron 

con la cruz de plata vieja y los 993 reales restantes en moneda
690

.  

 

Realizó trabajos para la parroquia de Santa María del Prado. El 20 de diciembre de 

1690, le pagaron 100 reales por pesar la plata y oro que poseía la Virgen del Prado
691

 

 

En las cuentas que tomó el mayordomo de la parroquia de San Pedro, el 10 de marzo de 

1691, se anotaron en el apartado de descargos la cantidad  de 28 reales, que se pagaron a 

Muñiz por aderezar una cruz pequeña de cristal. También en esa fecha realizó la 

                                                             
682 AMTC, Libro de cuentas de fábrica de la iglesia parroquial de Torralba de Calatrava, caja 1878, s/f 
683 AHPCR, Escribano Juan de Arenas, sig. 204, fol.131 
684 Ibídem, fol.91v 
685 AHPCR, Escribano Juan Santiago de Mora,  sig. 199, fol.162 
686 Ibídem, fol.27v 
687 Ibídem, Escribano Pedro Fernández Moreno, sig. 222, fol.150 
688 Ibídem, Escribano Juan de Arenas, sig. 205, s/f 
689 AMCR, Legajo 903 
690 AMD, Cuentas de la iglesia de San Pedro de Daimiel, sig. 189/7 
691 ADCR, Libro de fábrica de Santa María del Prado, sig.228, s/f 
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hechura de unos ciriales de plata por un valor total de 516 reales que pesaron 17 marcos 

de plata
692

. 

 

El 18 de marzo de 1692 fue enterrado en la parroquia de Santa María del Prado su hijo 

Antonio
693

. Por uno de los testamentos de María de Prado
694

, fechado el 13 de 

septiembre de 1726, sabemos que Alfonso Muñiz falleció cinco meses antes de que lo 

hiciera su hijo Antonio, por lo que seguramente fallecería en octubre de 1691. No 

hemos podido localizar ni su testamento, ni la partida de defunción, puede que no 

falleciera en Ciudad Real, sino en otro lugar. En el libro de cuentas de la parroquia de 

San Pedro de esa época vemos, con fecha de 8 de julio de 1692, el ingreso de 150 

maravedís, correspondientes a las misas por el alma de Alfonso Muñiz
695

. 

 

Falleció, aproximadamente, con 35 años. Los ciriales que realizó para la parroquia de 

San Pedro y el copón para la iglesia de Torralba de Calatrava, no se han conservado; 

tampoco sabemos si tuvo alguna marca personal. 

 

María de Prado casó en segundas nupcias con Juan de Cabrera en 1693
696

. Conocemos 

suyos, dos testamentos y un codicilo. En el testamento de 3 de agosto de 1726
697

, 

declaró que, al fallecer su primer marido se hizo inventario y partición de los bienes 

ante el escribano, Pedro Fernández Moreno, pero en el testamento de 1712
698

, expuso 

que se habían realizado ante Juan de Arenas
699

. Falleció el 3 de septiembre de 1726 con 

65 años, fue enterrada en la parroquia de San Pedro
700

. 

 

Los bienes de Alfonso Muñiz fueron motivo de pleito, al fallecer María de Prado, entre 

Juan de Cabrera y sus hijos. En julio y agosto de 1727, vemos poderes y declaraciones 

de ambas partes. Francisco y Felipe Muñiz y Prado pidieron la legítima paterna que les 

correspondía, argumentando que no se le había pagado y Juan de Cabrera, declaró que 

cuando eran pequeños fueron alimentados y mantenidos por él y que no era necesario 

reintegrarles ninguna cantidad
701

. 

 

 

3.2.3 MANUEL CORDERO  (1663-1709) 

 

Hijo del matrimonio formado por el platero toledano Antonio Cordero y María de 

Vargas. Fue bautizado el 3 de junio de 1663, en la capilla de San Pedro de la catedral de 

Toledo
702

. En la misma pila donde fueron bautizados los hijos de otros plateros 

                                                             
692 Ibídem, Cuentas de fábrica de San Pedro, sig.211, s/f 
693 APSMDP, Libro de defunciones 1681-1704, fol. 107v 
694 AHPCR, Escribano Eugenio Peñuela, sig. 250, fol.111 
695 ADCR, Cuentas de fábrica de San Pedro, sig.211, s/f. También aparece la misma noticia en otro libro 
de cuentas que se encuentra en el archivo parroquial. 
696 AHPCR, Escribano Juan de Arenas Romero, sig. 208, fol.28-40 
697 Ibídem, Escribano Eugenio Peñuela, sig. 250, fol. 110-113v 
698 Ibídem, Escribano Pedro Fernández Moreno, sig. 230, fol. 149-151 
699 Consultadas las escrituras notariales de estos dos escribanos, no hemos localizado la mencionada 

partición. 
700 APSPCR, Libro de defunciones 1720-1737, fol. 55-v 
701 AHPCR, Escribano Juan de Arenas, sig. 250, fol. 93, 126-127v 
702 ACPT, Libro de bautismos de la capilla de san Pedro, 1663-1702, sig.39, fol. 6 
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toledanos, como Juan de Cabanillas y Matías Durana
703

. Y en el mismo lugar en que se 

bautizaron sus hermanos, también plateros, Isidro e Isidoro, en 1664 y 1662 

respectivamente
704

.  

 

Seguramente se formaría con su padre y hermanos en el obrador familiar, aunque a 

diferencia de estos, Manuel no se examinó en la congregación toledana
705

. Puede que 

existiera alguna relación de amistad o profesional entre su padre y Pedro de Arines, 

recordemos que cuando Arines ingresó como oficial en el gremio de Toledo, Antonio 

Cordero ocupaba el cargo de mayordomo. Se debió de trasladar a Ciudad Real a una 

edad temprana y debió estar durante algún tiempo en el obrador con Arines, aunque éste 

falleció cuando Cordero contaba con 15 años. 

 

La primera noticia documental de Manuel Cordero en Ciudad Real, está fechada el 15 

de julio de 1685, cuando contaba con 22 años. Se trata de una escritura pública de su tío 

político, el contador de millones Felipe Muñiz; persona influyente, acaudalada y de gran 

relevancia en la familia de los Muñices, como vemos en las biografías de los plateros de 

esta familia. En ella, actuó como testigo en la compra de una casa en el barrio de San 

Pedro por parte de Muñiz a Juan Asensio
706

. 

 

Casó, en Ciudad Real, en la parroquia de Santa María del Prado
707

, el 19 de mayo de 

1687 con Ana de Arines, hija del platero establecido en Ciudad Real, Pedro de Arines.  

Otorgó carta de dote el 15 de mayo de 1687, por valor de 12.448 reales
708

. Se detallaba 

gran cantidad de textiles y una pequeña relación de joyas: dos rosarios, unas manijuelas 

de aljófar, una joya de oro guarnecida de aljófar, un coco de oro con piedras azules, una 

sortija de oro con una esmeralda y dos granates, seis pares de bolones con piedras 

encarnadas, una encomienda de Santo Domingo y un relicario de plata, además de una 

caja de plata.  

 

Sus nueve hijos, Pedro Francisco, Juliana María de los Reyes, Matías Antonio, María 

Catalina Francisca, Antonia Francisca, Ana Felipa Francisca, Teresa Francisca, Manuel 

Jacinto y Ángela Bárbara
709

, nacieron entre 1688 y 1709 y se bautizaron en la misma 

parroquia donde ellos se casaron, actuando siempre de padrino Felipe Muñiz, tío carnal 

de Ana de Arines, contador de la hacienda real en Ciudad Real y fundador del camarín 

de la Virgen del Prado. Dos de sus hijos fallecieron siendo párvulos, uno el 18 de marzo 

de 1692 y otra el 4 de abril de 1705
710

, su hijo Pedro, también platero, y su hija Felipa 

                                                             
703 Ibídem, Libro de bautismos de la capilla de san Pedro 1636-1663, fol. 202, 225. Libro de bautismos 

de la capilla de san Pedro, 1663-1702, sig. 39, fols. 2v, 10, 26, 39v y 53 
704 ACPT, Libro de bautismos de la capilla de san Pedro, 1663-1702, sig. 39, fol.12v y Libro de 

bautismos de la capilla de san Pedro 1636-1663, sig. 38, fol. 238 
705 Isidoro Cordero fue aprobado el 26 de octubre de 1686 y Nicolás Cordero el 26 de enero de 1695. 

AHMT, Archivo de plateros, Libro registro de recibimientos de hermanos 1666-1748, sig. Caja 2, nº 2, 

fol. 48v y 74. 
706 AHPCR, Escribano Miguel de Ureña Mesía, sig.137B, fol.72 
707 APSMDP Libro de matrimonios 1676-1700, fol.96v 
708 Ibídem,  Escribano Francisco Manuel Delgado Mesías, sig. 216 fol. 74-77 
709 APSMDP Libro de bautismos 1663-1690, fol.401v y 448, Libro de bautismos 1690-1694, fol.41v y 

68v, Libro de bautismos 1693-1699, fol. 115v y 166v, Libro de bautismos 1700-1713,  fol. 20,150 y 215 
710 Ibídem, Libro de defunciones 1681-1704, fol.108 y Libro defunciones 1705-1734, fol. 3 
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fallecieron a edad adulta, el 14 de febrero de 1712 y el 9 de junio de 1714, 

respectivamente
711

. 

 

En la festividad de San Miguel, a finales del mes de septiembre, el concejo de la ciudad 

elegía y nombraba los distintos cargos públicos
712

 que ejercían el oficio durante el 

periodo de un año; hasta finales de septiembre del año siguiente. La elección de 

nombramientos de unos oficios u otros venía determinada por la demanda existente, en 

la ciudad, de cada uno de ellos. Durante el siglo XVII hubo un intervalo de tiempo 

bastante extenso en el que no se nombraron contrastes de plata, y anteriormente los 

contrastes de plata nombrados fueron herreros. Éste hecho pone de manifiesto, la poca 

presencia platera en la ciudad y la ausencia de comercio de este metal, durante unos 

años concretos. Entre 1692 y 1697
713

, fue elegido contraste de plata por el concejo de la 

ciudad Manuel Cordero, indicando las actas de algunos años, que lo habían elegido a él 

“por no haber otro”. Desde 1699 hasta 1703 fue nombrado junto a su cuñado Fernando 

de Arines; entre 1704 y 1706 fue nombrado con otro cuñado suyo, Felipe de Arines y a 

partir de 1707 hasta 1708, fecha en la que fallece, fueron nombrados Manuel Cordero y 

Francisco Muñiz y Prado, primo hermano de su mujer y también hijo del platero 

Alfonso Muñiz. 

 

Su presencia en la ciudad está muy documentada. Figura en algunos repartimientos del 

servicio ordinario y extraordinario, destinados a solventar los gastos de la plaga de 

langosta o sobre soldados. Así se registró, como contribuyente, en los años 1690,1693, 

1694 y 1695
714

. 

 

Devoto de la Virgen del Prado, ingresó, como esclavo, junto a su mujer, sus hijos Pedro 

y Juliana y sus cuñados; además también ingresó la criada de la casa llamada María 

Calahorra, en el mes de marzo de 1690
715

. 

 

No sólo trabajó para las parroquias de Ciudad Real, recibió encargos de otros lugares. El 

31 de agosto de 1693, el visitador de Ciudad Real y del Campo de Calatrava, Lorenzo 

del Campo, en la visita que realizó a la ermita del Salvador, en Almagro, encargó al 

capellán mayor de la ermita, Manuel de Molina Barona, que realizara una lámpara 

nueva porque la que tenían se encontraba muy quebrada; empleando para la obra nueva 

una cruz vieja. Ese mismo día el capellán presentó petición ante el visitador para que le 

autorizara a concertar la lámpara con Manuel Cordero
716

. Al día siguiente, el 1 de 

septiembre, se realizó el contrato de la lámpara en Almagro,
717

 debía estar terminada 

para el día de Pascua. Una vez más volvió a aparecer en la vida del platero, su tío 

político, Felipe Muñiz Salcedo, como su fiador. Para la obra de la nueva lámpara, se 

pesó y tasó la cruz vieja que deshicieron, valorándola por 22 marcos y una onza de peso. 

El peso de la nueva lámpara debía ser de 22 marcos, pagando el marco a 4 ducados en 

                                                             
711 Ibídem, Libro de defunciones 1705-1734,  fol. 79 y 100v 
712 AMCR, Libros de actas municipales de Ciudad Real 
713 Las actas de 1698 están ilegibles 
714 AMCR, Legajos 903, 304, 952 y 309 respectivamente y todos sin foliar 
715 APSMDP, Libro de la esclavitud de Nuestra Señora del Prado, fol. 45 
716 ADCR, Libro de la ermita del Salvador, sig. 71 s/f 
717 AHPCR, Escribano José de Uriarte, sig. 1947 s/f 
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razón de la hechura. Si al entregar la obra pesaba más de esa cantidad, la iglesia sólo 

estaría obligada a pagar 15 reales por cada onza de plata y por cada marco de más, otros 

4 ducados. La lámpara vieja se entregó a Felipe Muñiz y Manuel Cordero quedando 

tasada por valor de 15 reales cada onza de plata. En el caso de faltar plata para hacer la 

pieza lo debía pagar la iglesia, pero si sobraba lo debía devolver el platero. Además de 

esta pieza, también aderezó de la misma iglesia, dos cálices quebrados. 

 

El 23 de diciembre, el capellán mayor llamó a declarar al presbítero y platero de 

Almagro Bernardino de Poblete, para que reconociera la lámpara y comprobara que se 

ajustaba a lo acordado; después de examinarla y pesarla declaró positivamente a favor 

del platero de Ciudad Real; afirmó que se ajustaba al contrato, que era de la ley 

acordada y que pesaba 23 marcos y medio. Una vez efectuado el pago por valor de los 

22 marcos más 45 reales que costaron los cálices, Cordero pidió al capellán el marco y 

medio de sobrepeso que tenía la lámpara nueva a cambio puso como condición no 

cobrar la mano de obra para añadirle unos eslabones al vaso, pues las cadenas se 

quedaban algo cortas, sólo les pediría 2 onzas de plata para poder alargar los eslabones. 

Finalmente recibió el marco y medio de plata y las dos onzas de plata
718

. 

 

El 7 de octubre de 1693 le otorgaron poder para que cobrara de Juan Durán una cantidad 

que se estaba debiendo por la venta de una mula en la villa toledana de Magán
719

. 

Pensamos que al estar sus padres establecidos en Consuegra y por la cercanía que existe 

entre Ciudad Real y Toledo, puede que siguiera teniendo relaciones con los focos 

toledanos de platería. El 1 de abril de 1694, Miguel Fernández le arrendó unas casas al 

principio de la calle de Toledo por 770 reales anuales durante cuatro años
720

. 

 

Realizó trabajos para la parroquia de Santa María del Prado. En el libro de fábrica 

vemos todos los pagos efectuados al platero durante la última década de su vida
721

. El 

17 de octubre de 1697 se reflejaron, en las cuentas tomadas al mayordomo, los trabajos 

realizados por Cordero. Aderezó una jarra del carro, tres corchetes de los ciriales, 

lámparas, dos acetres y tres cucharas de cálices, por valor de 427 reales y medio.  

 

Unos años más tarde, en las cuentas que se tomaron el 25 de mayo de 1699, cobró 338 

reales y medio por distintos aderezos de plata y hechuras de dos pares de corchetes, al 

año siguiente el 28 de julio se le pagaron 15 reales de haber aderezado la cruz de plata.  

 

También tasó y valoró unos vestidos de la imagen de la Virgen del Prado el 8 de mayo 

de 1705, para poder confeccionar ternos nuevos, fecha en la que ejercía como contraste 

el concejo de la ciudad. En esa misma fecha quedó reflejada la cantidad de 261 reales 

que Cordero cobró por aderezos, limpiar la pedrería de la capa de brocado y una deuda 

que la parroquia le debía, además de pagarle 91 reales por otra deuda en las cuentas 

anteriores, en concepto de aderezos.  

                                                             
718 ADCR. Todo este proceso también se puede seguir en otro libro similar de la fábrica de la ermita del 

Salvador, sig.73 
719 AHPCR, Escribano Juan de Arenas, sig. 208, fol.84r 
720 Ibídem, Escribano Francisco Manuel Delgado Mesías, sig. 218, s/f 
721 ADCR, Libro de fábrica de Santa María del Prado, sig., 228 s/f 
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En su taller tuvo al menos a un aprendiz, primo hermano de su mujer, el platero Alfonso 

Muñiz, del que también damos cuenta en este estudio, llamado Francisco Muñiz y 

Prado
722

. 

 

Seguramente al contraer matrimonio vivió en las casas propiedad de su mujer, situadas 

en la calle de la Feria y más adelante se trasladaron a la calle de Calatrava, a unas casas 

compradas a Antonio López y a su mujer, Jerónima Martínez Maza, el 13 de abril de 

1708 con un censo impuesto a favor de la parroquia de Nuestra Señora del Prado
723

. Ese 

censo será pagado posteriormente por Ana de Arines hasta su fallecimiento, como 

veremos más adelante, y esas casas serán las que hereden sus hijas Teresa y Ángela. 

 

En la cuenta del 22 de diciembre de 1708 de Santa María del Prado, se anotó el pago de 

26 reales y medio por aderezar una cruz y hacer dos pares de corchetes, además la 

iglesia le entregó una custodia vieja de columnas que luego se la cambió por otra de 

menor tamaño con lo que tuvo que satisfacer al platero 205 reales, además de 12 onzas 

de plata y 6 reales
724

. 

 

Manuel Cordero otorgó poder para testar el 30 de abril de 1709
725

 a su mujer Ana de 

Arines a la que también nombró albacea además de su tío político el contador de la 

hacienda real, Felipe Muñiz y a su yerno, el marido de su hija Juliana, Antonio Jiménez 

Bravo. Declaró herederos universales a sus siete hijos: Pedro, Manuel, Juliana María, 

Antonia, Felipa Teresa y Josefa, además de Ángela Bárbara que nació cuatro meses 

después de fallecer su padre. Murió a la edad de 45 años, en la parroquia de Santa María 

del Prado, según su voluntad, el 2 de mayo de ese mismo año
726

. Su mujer, Ana de 

Arines, contaba ya con 40 años y todavía le sobreviviría varias décadas más. 

 

Hacia 1730 comenzamos a documentarla a través de los protocolos notariales. El 1 de 

mayo de 1737, avecindada en Ciudad Real, actuó como tutora de los bienes de sus 

nietos, Joaquina, José y Manuel, hijos de Juliana Cordero y de su difunto marido 

Manuel Jiménez Bravo, dio poder al padre Cecilio Fernández de Padilla, de la orden de 

San Basilio, para que pidiera, en la villa de Quesada (Jaén), el levantamiento del 

embargo de la librería de su yerno que le habían impuesto con motivo de un juicio de 

residencia al que había sido sometido
727

. 

 

El 6 de julio de 1735, su primo, el clérigo de menores Francisco Cordonero y Olmo, le 

dejó 200 reales según sus disposiciones testamentarias
728

. 

 

El 3 de marzo de 1736 declaró, ante notario, que le había pedido a su hijo, llamado 

también Manuel Cordero, que reconociera mediante escritura todos los bienes que le 

tenía otorgados, pero al no hacerlo éste, Ana de Arines, para evitar desavenencias con el 

                                                             
722 AHPCR, Escribano Pedro Fernández Moreno, sig. 230, s/f, 25 septiembre 1712 
723 Ibídem, sig. 229B, fol.44-45v 
724 ADCR, Libro de fábrica Santa María del Prado,  sig. 228, fol.54 
725 AHPCR, Escribano Pedro Fernández Moreno, sig. 229B, fol. 78-79 
726 APSMDP, Libro de  defunciones 1705-1734,  fol. 48v 
727 AHPCR, Escribano Jacinto García Prieto, sig. 290B,  s/f 
728 Ibídem, Escribano José Calahorra Poblete, sig. 288, fol.42 
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resto de sus hijos, se vio obligada a realizarlo. Además de reconocer una deuda de su 

hijo; manifestó que al casarse su hijo se llevó varios bienes, entre los que destacamos: 

unas manillas de aljófar, una gargantilla de aljófar con algunos granos de oro, una firma 

de plata sobredorada y guarnecida de aljófar, una medalla de plata de Nuestra Señora, 

una imagen de nuestra señora del Pilar, algunos textiles y varios lienzos pintados de San 

Pedro, la Virgen del Carmen y San Cayetano, además de 1.000 reales en distintas 

alhajas que no especificó, dinero en plata y algún que otro objeto doméstico. Valorado 

todo en 2.307 reales
729

. 

 

Junto a sus hijas, Teresa y Ana
730

, vendió un majuelo el 18 de noviembre de 1738, en el 

lugar llamado la barraca en el término de Ciudad Real a Diego de Ureña por valor de 

150 reales
731

. 

 

En los libros de fábrica de la parroquia de Santa María del Prado, en el apartado de 

cuentas, localizamos a Ana de Arines durante varias décadas, pagando periódicamente 

el censo que tenía impuesto las casas de la calle de Calatrava que compró su marido en 

1708. Este censo fue reconocido por ella el 20 de septiembre de 1725 por valor de 3.300 

reales a favor de la parroquia de Santa María del Prado
732

. Comprobamos en las cuentas 

del mayordomo de la parroquia que en 1739 lo pagó ella pero ya en 1745 lo pagaron sus 

herederos. El censo finalmente lo redimiría su bisnieto Manuel Jiménez Bravo al 

fallecer Teresa Cordero, hija de Manuel y Ana
733

. 

 

Ana de Arines falleció con 73 años en la villa de Bacares (Almería).  Otorgó testamento 

en la citada villa el 21 de marzo de 1742, estando con sus nietos, los hijos de su hija 

Josefa Cordero
734

, como declaró Teresa Cordero en su testamento, el 16 de enero de 

1772
735

.  

 

 

3.2.4 FELIPE DE ARINES (1673-1719) 

 

Hijo del platero Pedro de Arines y María Muñoz. Nació en Ciudad Real el 16 de abril 

de 1673, fue bautizado en la parroquia de Santa María del Prado
736

. Cuando contaba con 

17 años ingresó en la esclavitud de la Virgen del Prado, junto a sus hermanos, el platero 

Manuel Cordero y sus sobrinos Pedro y Juliana
737

. 

 

                                                             
729 Ibídem, Escribano Lorenzo Gil Almansa, sig. 546, fol. 22-23 
730 Según las partidas de bautismo consultadas no tenía ninguna hija llamada Ana, debe tratarse de Ángela 

Bárbara 
731 AHPCR, Escribano Jacinto García Prieto, sig. 290B,  fol.151-152v 
732 Ibídem, Escribano Eugenio Peñuela, sig. 250, fol.153-154 
733 Ibídem, Escribano Nicanor Calahorra, sig. 306, año 1773, fol.46 
734 AHPA, Escribano Juan Acedo de Miranda, sig. 5822, fol. 33- 38. Agradecemos al investigador Iván 

Garrido Jorquera las noticias facilitadas, graciosamente, para poder localizar el testamento de Ana de 

Arines. Según las partidas bautismales no se bautizó a ninguna hija suya con el nombre de Josefa. Era 

común que el nombre del bautismo se cambiara por otro. 
735 AHPCR, Escribano Manuel Dávila Muñoz, sig. 343, fol. 1 
736 APSMDP, Libro de bautismo 1663-1690, fol. 165 
737 Ibídem, Libro de la esclavitud de la Virgen del Prado, fol.45 
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El 11 de abril de 1705 realizó una relación jurada de los bienes que poseía su madre, 

entre los que figuraron unas 30 cabezas de ganado, entre cerdos, ovejas, mulas y 

yeguas; además de la casa de la calle de la Feria, en la que él vivía y que más tarde sería 

vendida por su hermano Fernando de Arines
738

 

 

Fue elegido contraste de plata por el concejo de la ciudad, anualmente entre 1704 y 

1706, junto a su cuñado Manuel Cordero
739

. 

 

En diciembre de 1712, su madre, María Muñoz, lo declaró heredero universal junto a 

sus otros dos hermanos
740

. 

 

Cuando su hermano Fernando pidió la dispensa
741

, en 1718, para poder contraer 

matrimonio con su mujer; los testigos llamados a declarar, procedentes de Vigo, 

afirmaron que a Felipe sí lo habían visto y tratado en alguna ocasión, cosa que no se 

cumplía con su hermano Fernando. Puede que en algún momento viajara a Galicia con 

su familia paterna. 

 

No contrajo matrimonio y falleció en Almagro a la edad de 45 años, el 17 de octubre de 

1718, fue enterrado en la parroquia de San Bartolomé
742

. Unos días antes, el 14 de 

octubre, dio poder para testar a su hermano Fernando que se encontraba con él, 

nombrándole heredero universal
743

. No sabemos qué hacían los dos hermanos plateros 

en la villa, llevaban varios años residiendo allí, en la calle del Toril en la vivienda 

propiedad de Francisco Romero quien más tarde pleiteó con Fernando debido al pago de 

la manutención de los años que residieron en Almagro
744

. 

 

Fernando otorgó testamento en nombre de su hermano el 14 de septiembre de 1719, en 

la villa de Almagro
745

. 

 

 

3.2.5 FERNANDO DE ARINES (1675-después de 1736) 

 

Hijo del platero Pedro de Arines y de María Muñoz. Nació el 30 de junio de 1675, 

siendo bautizado con el nombre de Fernando José, unos días más tarde, el 9 de julio, en 

la parroquia de Santa María del Prado de Ciudad Real
746

. 

 

No sabemos con quien se formó, su padre falleció cuando él tenía tres años; puede que 

con su tío Alfonso Muñiz, pero no tenemos ninguna noticia al respecto. En el mes de 

marzo de 1690 se recibió como hermano de la esclavitud de la Virgen del Prado
747

 

                                                             
738 AMCR, Legajo 997 
739 Ibídem, Actas municipales de Ciudad Real 
740 AHPCR, Escribano Mateo Ruiz, diciembre 1712, sig. 235. Debido al mal estado de conservación del 

protocolo no podemos saber el día exacto que se otorgó el testamento. 
741 ADT, Dispensas 1718, sin clasificar 
742 APSBA, Libro de defunciones 1717-1740, fol. 8v-9 
743 AHPCR, Escribano José Andrés Almodóvar, sig. 1810, s/f 
744 Ibídem, Escribano Lorenzo Gil Almansa, sig. 553, fol.12-13 
745 Ibídem, Escribano José Andrés Almodóvar, sig. 1810, s/f 
746 APSMDP, Libro de bautismos 1663-1690, fol. 198v 



El arte de la platería en Ciudad Real, 1621-1808 
 

173 
 

Entre 1699 y 1703 fue nombrado, anualmente, contraste de plata por el concejo de la 

ciudad, junto a su cuñado, Manuel Cordero
748

. Exceptuando estas noticias, no tenemos 

ningún documento más que relacione al platero con su oficio. Puede que dejara de 

ejercerlo y ocupara otros cargos, lo mismo que su hermano Felipe o su primo hermano 

Francisco Muñiz y Prado. 

 

Su madre, María Muñoz, falleció en 1713 y en diciembre de 1712, lo nombró junto a 

sus hermanos Ana y Felipe, herederos universales
749

. 

 

Se casó a la edad de 43 años con Antonia de Vargas y Lope, natural de Madrid y vecina 

de Toledo, de 37 años, hija de Alonso de Vargas y Teresa Arines Troncoso. Por los 

lazos familiares que existían entre ellos, tuvieron que pedir la dispensa oportuna
750

. El 

documento de la dispensa es muy extenso pues los testigos no aportaron claridad 

suficiente para poder averiguar cuál era el grado de parentesco; además de las 

declaraciones de personas de Ciudad Real, tuvieron que pedir testimonios al reino de 

Galicia, de donde era natural su padre, el platero Pedro de Arines. Tenían un parentesco 

de tercero con cuarto grado de consanguinidad: el abuelo de Fernando, llamado Miguel 

de Arines era hermano del bisabuelo de Antonia, llamado, Juan de Arines. La dispensa 

comenzó a tramitarse en abril de 1718 y no se concedió hasta enero del año siguiente. 

 

En las distintas declaraciones de la dispensa; tanto Fernando, como los testigos que 

intervinieron, afirmaron que siempre había vivido en Ciudad Real, aunque residió en la 

villa de Almagro desde 1714, aproximadamente. Sabemos que en octubre de 1718, 

todavía residía en Almagro junto a su hermano Felipe, ya que este le dio poder para 

testar el 14 de octubre de 1718
751

, declarándolo heredero universal. Su hermano falleció 

tres días después, el 17, en el domicilio de Francisco Romero situada en la callejuela del 

Toril, en Almagro
752

. Más tarde, el 1 de marzo de 1720, Fernando, todavía vecino de 

Ciudad Real, dio poder a José de Arroyo, vecino de Madrid, para que le representara, en 

el pleito que interpuso contra Francisco Romero, en Madrid, porque le estaba 

reclamando el pago de la manutención que le dio a él y a su hermano, Felipe,  cuando 

residieron en su vivienda de Almagro
753

. Desconocemos el motivo por el que los dos 

hermanos estuvieron residiendo en Almagro durante tantos años, no sabemos si pudo 

haber sido por su oficio de plateros o por otro motivo distinto. 

 

Fernando y María vivieron poco tiempo en Ciudad Real. Durante el año 1721 parece 

que estuvieron preparando su marcha de la ciudad. El 6 de junio le dieron poder al 

presbítero de la villa de Cehegín
754

, en Murcia, para que administrara los bienes y rentas 

de un vínculo fundado por Leonor de Monterroso y que ahora, era propiedad de Antonia 

de Vargas, en la misma escritura también le concedieron poder para que cobrara a un 

                                                                                                                                                                                   
747 Ibídem, Libro de la esclavitud de la Virgen del Prado, fol.45 
748 AMCR, Actas municipales de Ciudad Real 
749 AHPCR, Escribano Mateo Ruiz, diciembre 1712, sig. 235. Debido al mal estado de conservación del 

protocolo no podemos saber el día exacto que se otorgó el testamento. 
750 ADT, Dispensas 1718, sin clasificar 
751 AHPCR, Escribano José Andrés Almodóvar, sig. 1810, s/f 
752 APSBA, Libro de defunciones 1717-1740, fol.18v-19 
753 AHPCR, Escribano Lorenzo Gil Almansa, sig. 553, fol.12-13 
754 Ibídem, Escribano Juan de Arenas, sig. 267, fol. 163-164v 
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vecino de la villa de Caravaca, llamado Restituto Antonio de Calera, el dinero que les 

estaba debiendo por los bienes del mencionado vínculo. Pensamos que este vínculo no 

fue heredado, sino que fue comprado. Viendo el árbol genealógico de Antonia de 

Vargas, no establecemos ninguna relación familiar, ni con la familia Monterroso, ni con 

el reino de Murcia. 

 

También, el 11 de octubre de 1721
755

, Fernando vendió un pedazo de tierra con olivos, 

situado en el camino de Granada a Miguelturra, por valor de 500 reales, y ese mismo 

día, dio poder al presbítero, Diego de Vega y Torre, para vender unas casas en la calle 

de la Feria; esta propiedad perteneció a su abuelo, Luís Muñiz, y fueron heredadas por 

su madre, María Muñoz. Parece que el matrimonio estuvo preparando su partida hacia 

Madrid.  

 

En 1728 y 1734 figura ya en algunas escrituras como residente en Madrid. El 10 de 

mayo de 1728
756

, el platero Francisco Muñiz le concedió un poder general para que 

Fernando le representara en todas las causas que se siguieran en la corte de Madrid y el 

15 de febrero de 1734
757

, Fernando y el procurador de Ciudad Real, llamado Alejandro 

de Rada, le reclamaron a Francisco Muñiz el arrendamiento de la mitad de unas casas 

que eran de su tío, el licenciado Luís Alfonso, en la calle de la Odrería, en el barrio de 

Santa María del Prado. También le pidió las costas de un proceso que tenían desde 

1732; en esta escritura también figuró residiendo en Madrid. 

 

El matrimonio terminó sus días en la más absoluta pobreza. El 10 de julio de 1736, 

Antonia de Vargas, gravemente enferma, declaró ante notario ser pobre de 

solemnidad
758

, no tener ningún bien con los que testar y haber gastado todos sus medios 

en la manutención suya y de su marido. Además afirmó que eran vecinos de la corte de 

Madrid y que llevaban viviendo allí 14 años. También nos revela en esta declaración 

que en distintas ocasiones, Fernando, trabajó como letrado en el corregimiento, aunque 

tal oficio no fructificó. Falleció el 11 de agosto de ese mismo año en Madrid, en una 

casa situada en la calle de Juanelo; fue enterrada en la parroquia de los Santos Justo y 

Pastor. En la partida de defunción fue registrada como pobre
759

. 

 

Puede que Fernando dejara de dedicarse al oficio de platero; hemos consultado el 

archivo de plateros del colegio de San Eloy de Madrid, y no figura en ningún 

documento. Probablemente no tuvieron descendencia y Fernando fallecería a los pocos 

años en Madrid. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
755 Ibídem, fol. 202-207 
756 Ibídem, Escribano José Cordobés, sig. 293, fol. 49 
757 Ibídem, s/f 
758 AHPM, Escribano Dionisio Santos Pérez, sig.16704, fol.115 
759 AHN, Sección nobleza, Ovando,C.83,D.3888 
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3.2.6 LORENZO RIVERA (1675-1756) 

 

Nació en Almodóvar del Campo el 15 de julio de 1675
760

 y fue bautizado con los 

nombres de Cristóbal Lorenzo ocho días más tarde, aunque se le conocerá siempre por 

su segundo nombre. Hijo de Manuel Sánchez de Rivera y Micaela Serrano.  

 

Casó en primeras nupcias en su villa natal el 16 de noviembre de 1699 con Ana García 

Blasco, hija de Gabriel García Blasco y María García de la Ribera
761

. Fruto de este 

matrimonio nacieron, entre 1702 y 1706, sus cuatro hijos
762

: Juan, Francisco Leonisco, 

María y Ana.  

 

Tras el fallecimiento de su primera mujer volvió a contraer matrimonio, en la parroquia 

de San Bartolomé de Almagro en 1710, con Josefa de Contreras
763

. Inmediatamente se 

trasladaron a Ciudad Real y desde ese momento toda su familia quedó vinculada a la 

parroquia de Santa María del Prado, allí fueron bautizados sus siete hijos, entre 1716 y 

1731
764

: Teresa Sabina, Pablo José, Josefa, Laurencio Vicente, Antonio Cornelio, 

Francisca Gabriela y Ana Eusebia. 

 

Su establecimiento en la ciudad debió de resultar altamente fructífero desde el punto de 

vista social y económico. Fue elegido sucesivas veces por el concejo como contraste de 

plata, entre los años 1713 y 1726, junto a Francisco Muñiz y Prado, exceptuando 1719 

que fue elegido en solitario. A partir de 1729 hasta 1745 fue elegido anualmente junto 

con su hijo Juan Rivera, menos en 1738 que le acompañó en el cargo su hijo 

Francisco
765

. 

 

Gran parte de su actividad profesional hubo de dedicarla a satisfacer los encargos que le 

hacían parroquias y cofradías, pero debido a la desaparición de libros de fábrica y de 

cuentas de las distintas parroquias de la diócesis durante la guerra de la independencia, 

desamortización y guerra civil, no podemos reconstruirla al completo. Suponemos que 

al ser vecino de Ciudad Real, sus encargos estarían focalizados en las tres parroquias de 

la capital como lo demuestran los libros conservados de las parroquias de Santa María 

del Prado y San Pedro.  

 

Así el 16 de febrero de 1718, en las cuentas tomadas, desde 1713, por el mayordomo de 

la parroquia de Santa María del Prado se anotaron en los gastos 782 reales y medio en 

concepto de composturas de incensarios, ciriales, vinajeras, lámparas, varas del palio de 

la Virgen, cruces de estandartes, dorado y composturas de la cruz grande de la 

                                                             
760 APADC, Libro de bautismos 1654-1678, fol.282. 
761 Ibídem, Libro de matrimonios 1659-1708, fol. 214r. 
762 Ibídem, Libro de bautismos 1678-1705, fol. 302v, 303, 412, Libro de bautismos 1705-1720, fol. 25. 

Cuando inscribieron a sus dos hijos varones en los libros de bautismos debieron cometer algún error pues 

según estos, Juan nació el 31 de agosto de 1702 y Francisco Leonisco el 22 de septiembre del mismo año. 

Seguramente no se bautizaron juntos por algún problema pero nacerían el mismo día. 
763 APSBA, Libro de índice de matrimonios 1617-1864, s/f. De estas épocas no se conservan libros de 

defunciones en Almodóvar del Campo ni libros de matrimonios en San Bartolomé de Almagro. 
764 APSMPCR, Libro de bautismos 1713-1727, fol.62v, 174, 245v, 315 y 356, Libro de bautismos 1727-

1733, fol. 74v y 160 
765 AMCR, Actas municipales de Ciudad Real. 
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parroquia, y dorado de copones, cálices y patenas; además de 154 reales de aderezar una 

custodia grande. Se especifica que no estaban incluidos los 14 adarmes de oro que le 

había entregado la viuda del platero Manuel Cordero, Ana de Arines
766

.  

 

Entre 1719 y 1728 se anotaron en los libros de cuentas de la parroquia de Santa María 

del Prado y de San Pedro, distintas partidas en concepto de composturas y aderezos
767

. 

  

Aunque estaba avecindado en Ciudad Real, mantuvo obrador abierto en su villa natal. 

Así lo demuestra un pleito criminal de Almodóvar del Campo
768

, fechado en abril de 

1723, en el que denunció a un aprendiz suyo, de origen italiano, llamado Juan Roncati 

por haberse apropiado de una cantidad de oro y plata. En este documento se le menciona 

como “maestro platero en esta villa y vecino de Ciudad Real”. Cuando el oficial 

Roncati llegó a Ciudad Real, declaró haber estado trabajando en Madrid con un platero 

llamado Francisco Agar Francés
769

, posteriormente, cuando llegó a Ciudad Real estuvo 

un tiempo con Rivera y después este último lo llevó a Almodóvar del Campo. Según el 

testimonio de Roncati “trabajaba en su oficina”. Pensamos que al mismo tiempo que 

Lorenzo Rivera residía en Ciudad Real, donde trabajaba con sus hijos, también tuvo 

otro obrador en Almodóvar. También en abril de 1723 Lorenzo Rivera interpuso 

pleito
770

 contra Juan Redondo Portillo, vecino de Almodóvar, porque le debía desde 

1720, 75 reales. Éste, aseguró que se los había entregado a su cuñado, el escribano de 

Almodóvar del Campo, Juan García Blasco, cuando Rivera se encontraba en la feria de 

la Bienvenida. Las ferias cobraron gran auge durante todo el siglo XVIII. Los plateros 

viajaban de un sitio a otro vendiendo sus piezas en los puestos de platerías que en ellas 

instalaban: era un modo de comerciar y vender los objetos de plata y oro. 

 

En las cuentas de la parroquia de San Pedro, tomadas el 2 de mayo de 1730, figura el 

pago de 102 reales por limpiar la cruz para la manga, dos cálices y los ciriales
771

.  

 

En 1734 tuvo problemas con la justicia llegando incluso a estar preso con su hijo Juan. 

El 14 de diciembre de 1733 estando en la casa de Juan de Íñigo agredieron verbalmente 

a su mujer, doña Antonia Serrano y a su hija doña María de Íñigo. El escribano no nos 

aporta más información sobre lo que los plateros hacían en aquel domicilio; cabe 

suponer que fueran a recibir o entregar algún encargo y surgiera alguna desavenencia 

por parte de los clientes o que el acontecimiento no tuviera nada que ver con su 

profesión
772

. 

 

                                                             
766 ADCR, Libro de fábrica iglesia Santa María del Prado, sig. 229, s/f. 
767 Ibídem, Libro de fábrica San Pedro1687-1719, sig.211, s/f. Libro de fábrica de san Pedro 1735-1740, 
sig. 212, fol. 16r y 24. Libro de la fábrica Santa María del Prado,  sig. 229, s/f. 
768 AMADC, Caja 74. 
769 En el colegio de San Eloy de Madrid no existió ningún platero con ese apellido. O bien el aprendiz 

mintió en la declaración o bien Francisco Agar trabajó sin aprobación corporativa, o está mal 

pronunciado.  Francés no debe ser apellido, sino origen. Cruz Valdovinos nos informa que lo más cercano 

es Juan Enrique Arnal. 
770 Ibídem, Caja 73. 
771 ADCR, Libro de fábrica San Pedro 1735-1740, sig.212, fol.37v. 
772 AHPCR, Escribano Eugenio Peñuela, sig. 252, año 1734, fol. 6-6v y fol.12-12v   
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Lo volvemos a ver documentado en la toma de las cuentas, por parte del mayordomo de 

Santa María del Prado, el 7 de enero de 1736 en donde se anotó un total de 1.555 reales 

que costó la hechura de las campanillas para el arco de la Virgen del Prado, soldar 

vinajeras, broches para las capas, incensario y lignum crucis. No se puede especificar 

qué coste tuvo cada obra porque se indica en el libro de fábrica que está anotado en los 

recibos de Lorenzo y Juan Rivera junto con el platero de Almagro, Agustín de León y 

Poblete
773

.  

 

Con fecha de 16 de agosto de 1738, en la mencionada parroquia hay un recibo 

desglosado donde se especificó el trabajo, todo de composturas, realizado por este 

platero desde el 4 de diciembre de 1737 hasta el 18 de agosto de 1738: blanquear y 

componer los incensarios, componer vinajeras, el cetro y la corona de la Virgen del 

coro, hisopo, ciriales y campanillas entre otras piezas
774

.  

 

En esta fecha el platero contaba ya con 64 años y pensamos que su actividad profesional 

disminuyó notablemente, dando paso a sus hijos también plateros: Juan, Antonio y 

Francisco; el primero había aparecido alguna vez junto a su padre, según indicamos 

anteriormente. En el catastro de Ensenada de Ciudad Real, fechado el 23 de octubre de 

1753, aparece Lorenzo Rivera de ochenta años, aunque en realidad contaba con 78, 

casado con Josefa Contreras de sesenta y dos años y sin oficio, jubilado, con tres hijas a 

su cargo, de cuarenta y cinco, veintinueve y veintidós, respectivamente
775

. Poseía unas 

casas en la calle Calatrava hipotecadas con cuatro censos a favor de los conventos de 

mercedarios, dominicos y franciscanas y a favor de la parroquia de Santa María del 

Prado
776

. 

 

Fue enterrado en la iglesia parroquial de Santa María del Prado de Ciudad Real el 2 de 

julio de 1756
777

. Otorgó testamento
778

 el 6 de junio, enfermo y ciego. Declaró que de su 

primer matrimonio sólo quedaba vivo Francisco y que ya le había entregado la cuarta 

parte que le correspondía de su legitima materna ascendiendo a 188 reales, además de 

las herramientas de platero valoradas en 200 ducados, de cuya cantidad se había de 

rebajar 360 reales que ya le había dado a su hijo Antonio. 

 

 

3.2.7 FRANCISCO MUÑIZ Y PRADO (1682-1742) 

 

Primer hijo del matrimonio formado por el platero Alfonso Muñiz y María de Prado. 

Nació el 4 de octubre de 1682; fue bautizado, con el nombre de Francisco Alfonso, 

cinco días más tarde en la parroquia de San Pedro
779

; y confirmado en la misma iglesia, 

el 29 de noviembre de 1689
780

. 

 
                                                             
773 ADCR, Libro de fábrica de Santa María del Prado, sig.230, fol.303 
774 Ibídem, fol.51 y 97v. Libro de fábrica de Santa María del Prado,  sig.231, fol.28 
775 AHPCR, Catastro de Ensenada de Ciudad Real, Libro de personal, fol. 433-433v 
776 Ibídem, Libro de bienes de legos o seglares, sig. 618, fol. 500v-503 
777 APSMDP, Libro de defunciones 1735-1761 fol.254 
778 AHPCR, Escribano Eugenio Peñuela, sig. 257, año 1756, fol.73-74v. 
779 APSPCR, Libro de bautismos 1673-1702, fol.144v 
780 Ibídem, fol. 131v 
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Su padre falleció en 1691, él contaba con nueve años y su madre María de Prado, como 

declaró en su testamento de 1712
781

, se encargó de su manutención. Trabajó en el 

obrador del platero Manuel Cordero, marido de Ana de Arines, prima hermana de su 

padre; después María de Prado, vendió todas las piezas de oro, plata y aljófar que llevó 

en su dote, para poder costear el aprendizaje de su hijo Francisco con un maestro platero 

de Córdoba; como ella misma declaró, al otorgar su último testamento, en 1726
782

. 

María de Prado contrajo segundas nupcias en 1693, por lo que, Francisco fue a Córdoba 

con una edad no inferior a 14 años. Una vez consultado el archivo del colegio de San 

Eloy de Córdoba no hemos localizado ninguna noticia al respecto; bien es cierto que de 

esa época se conserva muy poca documentación y no existen, ni libros de aprendices, ni 

exámenes de esos años. 

 

Contrajo matrimonio en la parroquia de Santa María del Prado, el 14 de agosto de 1707, 

con Francisca Baid, natural de Almadén, hija de don Juan Tirado Sabariego y doña  

Isabel Baid
783

. Otorgó carta de dote en Ciudad Real, el mismo día de su boda, por valor 

de 12.206 reales
784

. 

 

Ocupó el cargo de contraste de plata en el concejo de Ciudad Real, durante varios años. 

Desde 1707 hasta 1711 fue nombrado junto a los plateros de la familia Cordero: hasta 

1708 con Manuel y cuando éste falleció lo acompañó en el cargo su hijo durante tres 

años, hasta 1711. Entre 1712 y 1714 fue elegido con Lorenzo Rivera. En solitario en 

1720 y otra vez con Lorenzo Rivera desde 1721 hasta 1727. A partir de 1728 ya no 

volvió a figurar elegido como contraste de plata
785

. 

 

Entre las noticias conservadas que aluden a su actividad como platero, señalamos las 

obras para la parroquia de Santa María del Prado, en 1708, aderezó las lámparas de 

plata a cambio de 120 reales y algunos corchetes de las capas, el coste fue superior a lo 

pagado al platero, por lo que la diferencia la dio de limosna
786

. 

 

En 1712, al fallecer su tío, Felipe Muñiz lo nombró poseedor de un vínculo perpetuo en 

el camarín de la Virgen del Prado que se estaba construyendo a sus expensas, dotado 

con una gran cantidad de bienes que no se podían ni vender, cambiar, ni mezclar con los 

de la fábrica de Santa María del Prado. El heredero del vínculo se debía comprometer a 

mantener para siempre, durante todos los viernes, una misa en el altar del Santo 

Sepulcro y nueve misas en la festividades de la Virgen, en el altar del camarín
787

. 

 

En 1723 hubo un pleito en la villa de Almodóvar del Campo, entre el platero de Ciudad 

Real, Lorenzo Rivera y un aprendiz suyo, venido de Italia, llamado Juan Roncati
788

. En 

él, el maestro denunció a Roncati, acusándolo de haberse apropiado alguna cantidad de 

                                                             
781 AHPCR, Escribano Pedro Fernández Moreno, sig. 230, fol.149v 
782 Ibídem, Escribano Juan de Arenas, sig. 250, fol. 112v 
783 APSMDP, Libro de matrimonios 1700-1718, fol. 52v 
784 AHPCR, Escribano Pedro Fernández Moreno, sig. 229, fol.225-229. La escritura está prácticamente 

ilegible. Sólo podemos saber el valor de la dote y algún objeto que aportaron. 
785 AMCR, Actas municipales de Ciudad Real. 
786 ADCR, Libro de fábrica de Santa María del Prado, sig.228, fol.54 
787 AHPCR, Escribano Pedro Fernández Moreno, sig. 230, año 1712, fol.167v-169 
788 AMADC, Caja 74 
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plata y oro cuando estaba trabajando en el obrador que Rivera poseía en Almodóvar. 

Cuando el aprendiz fue llamado a declarar, afirmó que entregó al platero de Ciudad 

Real, Francisco Muñiz, entre seis y nueve adarmes de plata y oro. La documentación del 

pleito está incompleta. Existe una misiva, adjunta al documento, de Francisco Muñiz y 

Prado, muy mal redactada, sin fechar y sin saber a quién va dirigida en la que reconocía 

que tenía en su poder un ariel de oro
789

 que pesaba media onza, le ofrecía a la persona a 

la que fuera dirigida la carta que si era su voluntad podía llevarlo a la villa de 

Almodóvar el domingo por la noche. Muñiz también informó al destinatario de la carta 

que alguien le había ofrecido apreciar el trabajo de una corona y que, aunque él no 

entendía de eso, si era su voluntad, él lo haría y podrían ganar tiempo
790

. 

 

Una vez más probamos la existencia de relaciones comerciales entre los plateros de los 

distintos focos ciudadrealeños existentes en la provincia.  

 

También, el 16 de febrero de 1724, fue nombrado heredero universal de su tío, el 

licenciado, Luis Alfonso Muñiz
791

. 

 

El 30 de noviembre de 1729 contrajo segundas nupcias en la iglesia de San Pedro, de la 

villa de Daimiel,
792

 con Josefa Fernández Galiano. Entre 1731 y 1742, nacieron sus 

cinco hijos
793

: Felipe, Francisco, Sebastián, Gabriela e Ildefonso, este último será 

conocido con el nombre de Alfonso. Cuando nació su primer hijo, llamado Felipe, él 

contaba ya con 49 años. 

 

Pensamos que, durante la última década de su vida,  Muñiz pudo dejar de ejercer el 

oficio de platero para dedicarse a otros más ventajosos económicamente. En 1731 se 

recibió una carta en el concejo de la ciudad, pidiendo un informe de Francisco Muñiz y 

Prado para que pudiera ocupar el título de contador de millones de la ciudad
794

. Este 

título se podía poseer por compra o herencia. Su tío carnal, Felipe Muñiz, como 

poseedor de la contaduría, al fallecer en 1712 lo dejó en herencia a su mujer Quiteria 

Vair, pero ella no lo podía ostentar por ser mujer, aunque tenía facultad para traspasarlo 

a la persona en quien designara. El título lo pasó a su sobrino, Sebastián de Madrid
795

, 

quien lo disfrutó durante unos años hasta que en 1731 recayó en Francisco Muñiz y 

Prado. 

 

El 30 de marzo de 1742 dio poder para testar a su mujer
796

, fue enterrado el 15 de abril 

de ese mismo año en el hueco del camarín de la Virgen del Prado, propiedad de su 

familia
797

. Su mujer otorgó el testamento el 5 de mayo de 1742
798

, nombrando por 

herederos universales a sus cinco hijos. 

                                                             
789 La palabra ariel equivale a lingote 
790 La ausencia de fecha, destinatario y la mala redacción de esta carta hace incomprensible su contenido. 
791 AHPCR, Escribano José Calahorra, sig. 287, año 1724, fol.2-3v 
792 APSPCR, Libro de matrimonios 1727-1733, fol. 39 
793 APSMDP, Libro de bautismos 1727-1733, fol.156 y Libro de bautismos 1733-1743, fols. 30v, 122,175 

y 242. 
794 AMCR, Actas municipales de Ciudad Real, año 1731, fol.176-177 
795 AHPCR, Escribano Pedro Fernández Moreno, sig. 230, año 1712, fol.214 
796 Ibídem, Escribano Francisco Peñuela, sig. 254, fol. 64-65 
797 APSMDP, Libro de defunciones 1735-1761, fol. 91r 
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La administración del vínculo perpetuo que ostentó su hijo Felipe, como primogénito, 

fue motivo de un extenso pleito en la real chancillería de Granada, entre 1755 y 1765. 

Francisco Muñiz Galiano acusó a su hermano mayor, Felipe, como heredero del vínculo 

fundado por su tío abuelo, el contador Felipe Muñiz Salcedo, de malversar y dilapidar 

las tierras y posesiones, argumentado que tanto Francisco, como su madre Josefa se 

encontraban en la mendicidad. Finalmente, la Chancillería le confió la administración 

del vínculo a Francisco, después de comprobar que Felipe dilapidó y malversó todos sus 

bienes
799

. 

 

 

3.2.8 PEDRO CORDERO (1688-1711) 

 

Primer hijo del matrimonio formado por el platero, natural de Toledo y avecindado en 

Ciudad Real, Manuel Cordero y de su mujer, Ana de Arines. Nieto de los plateros 

Antonio Cordero y Pedro de Arines. Nació el 3 de febrero de 1688
800

. Fue bautizado 

bajo el nombre de Pedro Francisco en la parroquia de Santa María del Prado unos días 

más tarde, actuó como padrino su tío abuelo, Felipe Muñiz Salcedo, contador de la 

hacienda real.  

 

Su corta vida y prematuro fallecimiento determinaron su escasa actividad profesional y 

las pocas noticias documentales conservadas. Seguramente se formara y aprendiera el 

oficio en el obrador paterno. Al fallecer su padre en 1709 empezaron a realizarle 

distintos encargos. Tenemos noticia de sus trabajos para las parroquias de Santa María 

del Prado en Ciudad Real y para la parroquia de la villa de Valverde. Para la primera 

aderezó una cruz grande y otra pequeña, además de un cetro por valor de 70 reales que 

se anotaron el 5 de mayo de 1709, y el 8 de febrero de 1712 se volvió a anotar en las 

cuentas del mayordomo, el pago de 68 reales por haber aderezado una cruz, un 

incensario pequeño, corchetes para las capas, la cruz del estandarte y una lámpara
801

. 

 

En la parroquia de Valverde, el 14 de octubre de 1709, se anotaron en los descargos en 

libro de fábrica, 100 reales, que le abonaron por aderezar la cruz y años más tarde 

volvió a aderezar la cruz mayor por un coste de 24 reales
802

. 

 

El cargo público, en el concejo de la ciudad, que dejó su padre al fallecer fue ocupado 

por él. Desde 1709 hasta 1711, le renovaron anualmente el oficio de  contraste de plata, 

junto al primo hermano de su madre, Francisco Muñiz y Prado
803

. 

 

Falleció a la edad de 24 años, fue enterrado en la misma parroquia donde se bautizó el 

14 de febrero de 1712, sin testar y soltero
804

. 

 

                                                                                                                                                                                   
798 AHPCR, Escribano Francisco Peñuela, sig. 254, fol. 66-67 
799 ARCG, Documento 2452, Pieza 001 
800 APSMDP, Libro de bautismos 1663-1690, fol. 401v 
801 ADCR, Libro de fábrica de Santa María del Prado,  sig.229, fol.57r 
802 Ibídem, Libro de fábrica de la iglesia de Valverde, sig.622, s/f 
803 AMCR, Libros de actas municipales de Ciudad Real. 
804 APSMDP, Libro de defunciones 1705-1734, fol. 79 
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3.2.9 FRANCISCO RIVERA (1702-despues de 1772) 

 

Nació en Almodóvar del Campo el 12 de septiembre de 1702. Hijo del platero Lorenzo 

Rivera y de su primera mujer Ana García Blasco
805

. 

 

Se debió de trasladar con su padre a Ciudad Real y desde muy temprana edad estuvo 

vinculado al obrador familiar, aunque no aparece en los documentos consultados de las 

primeras décadas de siglo. 

 

Desde el 30 de septiembre de 1738, en que fue elegido contraste de plata por el concejo 

de Ciudad Real junto a su padre Lorenzo Rivera
806

, no lo volvemos a ver documentado 

hasta la víspera de San Miguel del año 1746 en que volvió a ser elegido contraste de 

plata, ésta vez junto a su hermano Juan
807

. Se les renovó el cargo anualmente hasta 

1750. Al año siguiente se indicó en las actas municipales que Francisco era el único 

platero de la ciudad
808

. Fue renovado en el cargo y en solitario hasta 1769, fecha en la 

que se volvió a indicar que no había otros plateros, exceptuando en 1762 que fue 

nombrado Felipe Sanz Hegido
809

 y en 1766 cuando se nombró en solitario a su hermano 

Antonio
810

. En 1770 fue vuelto a nombrar junto a Joaquín Cortés
811

. A partir del año 

siguiente no volvió a aparecer en las actas municipales. En 1771 se indicó que se 

nombraba a Joaquín Cortés porque no había otro
812

. Francisco, contaba ya con 68 años, 

no lo volvemos a localizar en los nombramientos de cargos públicos, pero si en un 

pleito contra la segunda mujer de su padre y sus hijos, como veremos más adelante.  

 

Puede que no contrajera matrimonio. En el catastro de Ensenada de Ciudad Real, 

fechado el 23 de octubre de 1753, se registró como soltero
813

. Declaró que no poseía 

ningún bien
814

. 

 

La primera noticia alusiva a su actividad como platero la tenemos documentada el 26 de 

octubre de 1754. En el libro de las cuentas de la cofradía de los dueños del culto de la 

parroquia de San Pedro, por componer una lámpara de azófar de Nuestra Señora de 

Gracia
815

. 

 

La parroquia de Santa María del Prado le realizó pequeños encargos. El 26 de febrero de 

1755, firmó un recibo por valor de 15 reales en concepto de composturas de un cirial y 

un jarro de plata
816

. El 2 de mayo de 1757 compuso un incensario
817

. Al año siguiente, 

el 9 de agosto, la parroquia le abonó 6 reales por componer la cruz del estandarte de los 

                                                             
805 APADC, Libro de bautismos 1678-1705, fol.303. 
806 AMCR, Actas municipales, año 1738, s/f 
807 Ibídem, año 1745, fol.25. 
808 Ibídem, año 1751, fol.32v. 
809 Ibídem, año 1762, fol.9v. 
810 Ibídem, año 1766, s/f 
811 Ibídem, año 1770, s/f. 
812 Ibídem, año 1771, s/f. 
813 AHPCR, Catastro de Ensenada. Libro de personal secular, fol.171v.  
814 Ibídem, Libro de memoriales, sig.457 
815 ADCR, Libro de cuentas de la cofradía de los dueños del culto, sig.201, s/f. 
816 Ibídem, Libro de fábrica de Santa María del Prado, sig.235, fol.28.  
817 Ibídem, sig.239, fol. 110 
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caballeros
818

 y el 2 de mayo de 1760 la tuvo que volver a reparar, ésta vez por valor de 

11 reales
819

. 

 

En la parroquia de San Pedro lo podemos ver en las cuentas que se tomaron al 

mayordomo entre 1763 y 1765: se le pagaron 187 reales por componer ciriales, una 

lámpara grande, aderezar un cáliz y soldar dos pies de vinajeras; 37 reales por limpiar, y 

aderezar una lámpara grande, 16 reales por componer dos crucifijos de las cruces 

grandes de plata, 37 reales por limpiar diferentes piezas de la parroquia
820

. 

 

Este platero no aparece en los libros de fábrica de las tres parroquias de Ciudad Real 

durante la primera mitad de siglo XVIII, bien es cierto que había otra parroquia de la 

que no nos han llegado cuentas y además existían numerosas cofradías de las que no 

todas se han conservado sus libros, por no citar los encargos civiles de los que no 

tenemos constancia escrita. A partir de los años cincuenta, las parroquias de Santa 

María del Prado y San Pedro, le empezaron a realizar pequeños encargos sobre aderezos 

y arreglos de piezas. Este hecho coincide con el fallecimiento de su hermano Juan hacia 

1750 aproximadamente. Podemos formular dos hipótesis: por un lado se podría pensar 

que durante la primera mitad de siglo estuviera trabajando en el obrador familiar y toda 

la fama y el esplendor profesional fuera para su hermano, que marcaba las piezas como 

Juan Rivera; o cabe la posibilidad, que la notoriedad de la excelente maestría de su 

hermano se extendiera por toda la provincia y eclipsara tanto a Francisco como a su 

hermano Antonio que, según los libros consultados, no empezaron a ejecutar pequeñas 

obras hasta los inicios de la segunda mitad de siglo. 

 

En las disposiciones testamentarias de su padre, fechadas en 1756, declaró que ya le 

había entregado la legítima materna que le correspondía
821

. Este hecho fue motivo de un 

largo pleito entre Josefa Contreras, segunda mujer de su padre y sus hermanastros: 

Antonio, Francisca y Josefa. 

 

El proceso comenzó el 23 de enero de 1762
822

. El 6 de julio de ese mismo año, 

Francisco concedió poder a Juan Manuel Varona para que le representara ante el 

corregidor de Ciudad Real y le pidiera a Josefa Contreras la legítima materna que les 

correspondía a sus hermanos Juan y María, ya fallecidos, y de los que él había sido 

heredero
823

. Unos días más tarde, el 20 del mismo mes
824

, Francisco Espinosa y Juan 

Valverde, esposos de Josefa y Francisca Rivera, respectivamente, junto con Josefa 

Contreras; dieron poder al procurador del número Juan de Arenas, para que 

compareciera en la real chancillería de Granada por la demanda interpuesta por 

Francisco Rivera en la que les reclamaba la legítima materna que le correspondía. El 10 

de mayo de 1764, Josefa Contreras concedió poder a Pedro de Vera López para que 

examinara a la criada de los hermanos: Francisco, Juan y María, llamada María 

                                                             
818 Ibídem, sig. 239, fol.111 
819 Ibídem, sig.236, fol.47 
820 Ibídem, Libro de fábrica de San Pedro, sig. 213, s/f 
821 AHPCR, Escribano Eugenio Peñuela, 6-6-1756, sig. 257, fol.73-74v 
822 Ibídem, Escribano José García Alarcón, sig. 316, fo1. 116v 
823 Ibídem, Escribano Juan Cabello, sig. 296, fol.155-156 
824 Ibídem, Escribano Eugenio Peñuela, sig. 258, fol.93-94 
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Gertrudis, con motivo de los autos que se estaban desarrollando ante el corregidor e 

intendente general de la provincia de la Mancha. El pleito interpuesto en Granada debió 

resultar favorable para Francisco Rivera y nuevamente el 5 de febrero de 1766
825

 Josefa 

volvió a dar poder, esta vez a José Fernández de Ureña, para que interpelara a la real 

Chancillería pues se sentía “agraviada”. Al año siguiente Josefa falleció y el 31 de 

julio
826

, sus hijos Antonio y Josefa Rivera junto con su cuñado Juan Valverde que 

representaba a Francisca declararon que cuando Juan Rivera se separó de su padre, éste 

le otorgó la legítima materna que le correspondía y en la misma escritura renovaron el 

poder a José Fernández de Ureña. El 5 de septiembre de 1769
827

 Francisco Valverde y 

Josefa Rivera dieron poder a José Fernando del Peral, anulando los poderes anteriores; 

el 7 de julio del año siguiente
828

 concedieron poder para lo mismo al procurador del 

número en Ciudad Real, Juan Cruz Sánchez, revocando los poderes anteriores. La 

sentencia definitiva
829

 fue favorable para Francisco Rivera; Josefa y Francisca 

vendieron las casas que heredaron de su padre en la calle de Calatrava para poder hacer 

frente al pago de la legítima que Francisco les reclamaba. Las casas se sacaron a subasta 

y fueron vendidas por valor de 6.000 reales al único postor, José Salcedo, el 14 de julio 

de 1772. 

 

Pudo fallecer poco tiempo después. 

 

 

3.2.10 JUAN RIVERA (1702-despues de 1750) 

 

Nació en Almodóvar del Campo el 31 de agosto de 1702, hijo del matrimonio formado 

por el platero Lorenzo Rivera y su primera mujer, Ana García Blasco
830

. 

 

Tras fallecer su madre, su padre volvió a contraer matrimonio en Almagro e 

inmediatamente después se establecieron en Ciudad Real, en el barrio de la parroquia de 

Santa María del Prado. Durante las primeras décadas debió de trabajar, junto con su 

padre y hermanos en el obrador familiar. De este platero desconocemos sus datos 

biográficos, no así su amplia trayectoria profesional. Podemos decir que fue el platero 

más importante que tuvo Ciudad Real durante el siglo XVIII. No sólo trabajó para las 

parroquias de la ciudad, sino también para numerosas localidades cercanas a la capital y 

otras no tan cercanas, como lo atestiguan los libros de fábrica de las iglesias 

parroquiales y las obras conservadas. En la actualidad poseemos un catálogo de casi una 

decena de piezas, de buena factura y calidad, marcadas todas con su marca personal. 

 

Residió en Ciudad Real: al elegir el concejo los cargos públicos lo nombraron sucesivas 

veces contraste de la plata de la ciudad. Para poder ostentar este cargo era necesario 

estar avecindado en la localidad. Entre 1729 y 1745 fue elegido contraste de plata en 

compañía de su padre Lorenzo Rivera, exceptuando 1738, que eligieron a su padre y a 

                                                             
825 Ibídem, sig. 259, fol.16-17 
826 Ibídem, fol.88-89v 
827 Ibídem, fol.88-89 
828 Ibídem, Escribano Víctor Martínez Ormaza, sig. 311, fol.41-42 
829 Ibídem, Escribano José García Alarcón, sig. 316, fol.109-115 
830 APADC, Libro de bautismos 1678-1705, fol. 302v 
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su hermano Francisco Rivera. Desde 1746 hasta 1750 junto a su hermano Francisco; y 

en las elecciones de oficios de 1751 se dijo que Francisco era el único platero de la 

ciudad, por lo que ya debía haber fallecido. 

 

A partir de la década de 1730 comenzamos a documentar a Juan sucesivamente en las 

cuentas de los libros de fábrica y en recibos de las parroquias de Santa María del Prado 

y San Pedro de Ciudad Real. 

 

En 1734 estuvo preso en la cárcel con su padre, Lorenzo. El 14 de diciembre de 1733 

estando en el domicilio de Juan de Íñigo agredieron verbalmente a su mujer, doña 

Antonia Serrano y a su hija doña María de Íñigo. No podemos conocer el motivo de la 

disputa, cabe suponer que su visita estuviera relacionada con algún encargo y que a raíz 

de este surgiera algún altercado o bien podría tratarse de algo que no tuviera nada que 

ver con su ejercicio de plateros
831

. 

 

En ese mismo año, 1734, realizó varias obras para la parroquia de San Pedro como lo 

demuestran distintos recibos.
832

. 

 

En las cuentas que tomó el mayordomo de la iglesia de Santa María del Prado, el 7 de 

enero de 1736, hizo mención a varios recibos de Juan y Lorenzo Rivera y del platero de 

Almagro, Agustín de León y Poblete, sin que sepamos decir a que platero corresponde 

cada obra
833

. 

 

No sólo realizó trabajos para parroquias, también trabajó para cofradías. En el libro de 

cuentas de Nuestra Señora de la Concepción de Ciudad Real, vemos un pago efectuado 

a Juan Rivera, el 11 de septiembre de 1737 por dorar una patena para el hospital, por 

valor de 45 reales
834

. 

 

También trabajó para la parroquia de Valverde entre 1738 y la fecha de su 

fallecimiento. En el libro de fábrica vemos que en la relación de cuentas comprendidas 

entre 1738 y 1755, se le pagaron 119 reales por aderezar el árbol del cáliz, dorar el 

interior de la copa, aderezar el viril y añadirle a la custodia una estrella, además de 

bruñir toda la pieza
835

. 

 

En 1739 se anotaron en el libro de fábrica de la parroquia de Villarrubia de los Ojos, el 

4 de marzo, 112 reales por componer un cáliz quebrado y dorarlo
836

 

                                                             
831 AHPCR, Escribano Eugenio Peñuela, sig. 252, 9-1-1734, fol. 6-6v y 19-1-1734, fol.12-12v  
832 Ibídem, fol.134. El 26 de julio aderezó la cruz de los bautismos y empleó una onza y media de plata 

por un coste total de 63 reales832. Unos días más tarde, el 3 de agosto firmó otro recibo, esta vez por valor 

de 53 reales, de haber aderezado la cruz de la manga por estar quebrada por distintas partes, indicando 
que había gastado en ella 14 adarmes832. Nuevamente el 2 de diciembre volvemos a ver su rúbrica en otro 

pago realizado por el mayordomo Francisco de Torres, por un valor total de 120 reales: 75 reales costaron 

los tres cañones nuevos, 18 reales se emplearon en el aderezo de otros tres cañones y en la manzana del 

cetro del pertiguero832. En la declaración de cuentas del mayordomo, donde anotó los cargos y los 

descargos que tenía la iglesia, volvemos a ver en estos últimos el valor total de 236 reales. 
833 ADCR, Libro de fábrica de Santa María del Prado, sig.230, fol.303r 
834 Ibídem, Libro de cuentas de Nuestra Señora de la Concepción, Ciudad Real, sig.196, fol.28 
835 Ibídem, Libro de fábrica de la iglesia de Valverde, sig.622, s/f 
836 Ibídem, Libro de fábrica de la iglesia de Villarrubia de los Ojos, sig.653, s/f 
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A partir de 1740 lo volvemos a documentar trabajando para la parroquia de Santa María 

del Prado. El 20 de diciembre de 1741 firmó un recibo afirmando que el 14 de agosto 

del año anterior le pagaron 6 reales por el aderezo de unas vinajeras; incluyendo las dos 

onzas de plata que utilizó para el aderezo al precio de 18 reales
837

. El 5 de agosto de 

1745 desglosó en un recibo la cantidad de 56 reales que le pagó el mayordomo, 

Francisco Sánchez de la Orden, por haber realizado varios aderezos para la parroquia: 

componer el remate de la custodia; aderezar la cruz de manga y la cruz del estandarte de 

los caballeros, aderezar un cirial y limpiar un par de vinajeras; y aderezar un par de 

vinajeras, 15 reales
838

. 

 

Funciones del platero, además de confeccionar las piezas de plata que le demandaran los 

distintos clientes, eran también pesar y elaborar los inventarios civiles y eclesiásticos de 

piezas de platería. Desgraciadamente los artífices que pesaban la plata no solían firmar, 

ni en las cartas de dote, ni en los inventarios de las iglesias, ni en los inventarios por 

fallecimientos, pero el 20 de junio de 1746 recibió un pago del mayordomo Miguel 

Muñoz de la Rica, por valor de 42 reales por asistir a pesar y reconocer las alhajas de 

oro y plata que tenía la parroquia
839

. 

 

El 10 de julio de 1749 compuso una cruz mediana de plata
840

. Unos días más tarde, el 

20 de mayo declaró haber recibido 34 reales más una onza y media de plata por haber 

aderezado las quiebras que tenía el cetro del pertiguero
841

. En las cuentas que se 

tomaron el 1 de abril de 1750 volvieron a anotar todos los pagos que se habían realizado 

al platero: los 42 reales por reconocer las alhajas, 60 reales por componer cruz mediana 

y 34 reales del cetro mencionado
842

. 

 

El copón conservado en la parroquia de Santa María Magdalena de Malagón, debió ser 

una de sus últimas obras. Es un copón de plata blanca, liso, con astil corto y nudo 

prominente que soporta gran copa con tapa rematada por crucecita de brazos 

romboidales con ráfagas en los vértices. Fechado en 1749, costó 732 reales, de los que 

431 reales fueron pagados por la iglesia en distintas piezas de plata y los 201 reales 

restantes, en moneda
843

. También en la misma cuenta del mayordomo, tomada entre el 

12 de noviembre de 1746 y el 30 de abril de 1750; se le abonaron 373 reales por haber 

añadido cadenillas a incensario, limpiar patena y cáliz, dorando la copa y dorar también 

la caja para las formas, además de componer el cáliz de bronce. 

 

Entre las obras que se conservan en Ciudad Real, destacamos los zapatitos de plata que 

fueron realizados para la figura del Niño Jesús, que portaba en sus manos la imagen de 

la patrona de Ciudad Real, desaparecida en 1936. Llevan en la suela las armas del 

donante, don Álvaro Muñoz Torres, caballero de Calatrava, además, en el izquierdo, el 

lugar y año de ejecución: Ciudad Real, 1730 y en el derecho: el nombre del platero. En 

                                                             
837 Ibídem, Libro de fábrica de Santa María del Prado, sig,231, fol.28 
838 Ibídem, sig. 233, fol.74 
839 Ibídem, sig. 234, fol.72 
840 Ibídem, fol. 73 
841 Ibídem, fol. 72 
842 Ibídem, fol.135v-136 
843 Ibídem, Libro de fábrica de la iglesia parroquial de Malagón, sig.403, s/f 
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la lengüeta, a un lado, llevan en abreviatura las letras alusivas a su posición, izquierda y 

derecha, según corresponde. Poseen un cincelado floral. En 1967 fueron sometidos a 

una nefasta intervención por el platero valenciano Puigdollers, dorándolos, 

incorporándoles pedrería y estampando el nombre del platero que financió la 

intervención. Estos zapatos fueron objeto de estudio en la década de 1960
844

 

afirmándose que su autor, Juan Rivera, era sobrino de Antonio Rivera. Con los nuevos 

datos que aporta la presente investigación demostramos que Juan y Antonio eran hijos 

de Lorenzo Rivera, Juan de su primera mujer y Antonio de la segunda.  

 

También tenemos un juego de salvilla y vinajeras en la parroquia de Malagón, junto con 

un copón. La corona de plata de la Virgen de los Remedios en Calzada de Calatrava y 

los copones de las parroquias de Cabezarrubias del Puerto y Carrión de Calatrava, este 

último fechado en 1747 y muy similares entre todos ellos. Menos los zapatos de plata 

que están fechados en la suela en 1730, las demás obras llevan su marca personal, 

compuesta por dos líneas: en la primera la abreviatura del nombre terminada en un 

punto, Jv, y en la segunda línea el apellido, RIVERA. 

 

En sus obras vemos una decoración desornamentada propia de esta época, los tres 

copones conservados, además de la salvilla y vinajeras, son lisos, con la única 

ornamentación de frases alusivas al mayordomo de la fábrica y al año de ejecución en 

dos de los copones. En la corona comprobamos una decoración de “ces”, sin aparecer 

todavía la rocalla y en los zapatos apreciamos un tímido cincelado floral. 

 

Este platero debió de fallecer hacia 1750. El copón de Malagón está fechado en 1749. 

Al año siguiente, cuando la parroquia le pagó el coste de la obra, no indicó en ningún 

momento que hubiera fallecido. A partir de ese año no lo volvemos a documentar en 

ningún libro de fábrica. Cabría la posibilidad que se hubiera trasladado a algún otro 

lugar donde ejercer su profesión; porque en la relación de plateros del catastro de 

Ensenada de 1753 ya no figuró. Además, cuando su padre otorgó testamento en 1756, 

declaró que de sus hijos varones sólo quedaban vivos Francisco y Antonio. Recordemos 

que en septiembre de 1750 todavía vivía, pues fue elegido por el concejo de la ciudad 

contraste de plata junto con su hermano, Al año siguiente se eligió sólo a su hermano 

Francisco porque era el único platero de la ciudad. Por lo tanto creemos que pudo 

fallecer entre 1750 y 1751. 

 

 

3.2.11 ANTONIO RIVERA (1726-1783) 

 

Fue el quinto hijo del platero, natural de Almodóvar del Campo, Lorenzo Rivera y de su 

segunda mujer, Josefa de Contreras. Nació en Ciudad Real el 11 de septiembre de 1726, 

siendo bautizado en la parroquia de Santa María del Prado al mes siguiente
845

. 

 

                                                             
844 Gómez Rico, Aurelio; “Pequeña historia de los zapatitos del niño Jesús” en Boletín de información 

municipal, Ciudad Real, 1967. 
845 APSMDP, Libro de bautismos 1713-1727, fol. 356 
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En el catastro del marqués de la Ensenada, el 3 de junio de 1752, por el libro de 

memoriales de legos, sabemos que él era oficial de platero y estaba casado con Isabel 

Moreno, de 20 años y que su domicilio estaba en el barrio de la parroquia de Santiago, 

donde seguramente contrajeran matrimonio. No se ha conservado ningún libro 

sacramental de esta fecha y en los de las otras dos parroquias no aparecen inscritos. 

Entre los bienes que poseía en esta época se encontraba la quinta parte de unas casas en 

la parroquia de Santiago, en la calle del Refugio, con una carga de 24 reales anuales por 

una memoria de 12 misas
846

. 

 

En este mismo año estaba ya trabajando para la iglesia parroquial de Malagón: el 19 de 

febrero firmó un recibo, dirigido al mayordomo de la fábrica, Juan Cáceres, por valor de 

200 reales, por la hechura de vinajeras, campanilla y patena. En este recibo afirmó que 

todavía le estaban debiendo por esa obra 100 reales, de los que 50 le fueron entregados 

el 28 de marzo de ese mismo año. También informó, de que las vinajeras debían estar 

finalizadas en el mes de abril
847

. En la visita que se hizo a las cuentas del mayordomo, 

el 25 de enero del año siguiente, se reflejó el pago de 250 reales al platero por haber 

hecho una patena y campanilla, aderezar dos vinajeras y limpiar y componer su platillo. 

También se informó que Rivera tenía en su poder plata para hacer otros dos pares de 

vinajeras y cuando las terminara se le debían entregar los 50 reales restantes, según lo 

acordado. Se anotaron los gastos ocasionados por el viaje a  Ciudad Real para recoger 

las piezas que tenía el platero en su poder. 

 

En la visita que volvió a realizar el vicario a esa misma iglesia, el 25 de octubre de 

1755, se anotaron los 51 reales que quedaban por pagar de unos broches de plata para 

una capa de coro y por los dos pares de vinajeras que en la anterior cuenta todavía 

Rivera estaba debiendo. 

 

A diferencia de su padre y hermanos sólo fue elegido contraste de plata el 30 de 

septiembre de 1766
848

. Durante el mes de septiembre de 1769, fecha en que se 

realizaron las elecciones en el Ayuntamiento, debió ausentarse de la ciudad, pues, como 

se recogió en el acta de ese año, se eligió a su hermano Francisco porque no había otro 

platero en la ciudad. Era común entre los que se dedicaban a este oficio las ausencias 

del lugar de residencia y los viajes a otros lugares durante algunos periodos de tiempo. 

Recordemos el auge de las ferias en distintas localidades de la provincia de Ciudad 

Real. Otra razón por la que se ausentaban eran los encargos que les realizaban de otras 

villas y lugares. Estos son algunos de los motivos por los que no hemos podido localizar 

el fallecimiento de algunos plateros, ni sus disposiciones testamentarias: morían fuera 

de su lugar de residencia por lo que no constan en sus libros de defunción. 

 

En algún momento se debió trasladar a vivir a las inmediaciones de la parroquia de 

Santa María del Prado. El 5 de octubre de 1765, en sus disposiciones testamentarias, 

afirmó pertenecer a esa parroquia y su voluntad de ser enterrado allí
849

. Declaró no 

haber otorgado escritura de dote por omisión de los dos contrayentes, aunque un año 

                                                             
846 AHPCR, Catastro de Ensenada. Libro bienes de legos, sig. 616, fol. 99v-100v 
847 ADCR, Libro de fábrica de la iglesia de Malagón, sig. 404, s/f 
848 AMCR, Actas municipales, año 1766, pg.18 
849 AHPCR, Escribano Nicanor Calahorra, sig. 304, fol.193-194v 
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antes, el 30 de julio, localizamos su carta de dote
850

. Según ésta, contrajo matrimonio en 

1751. Cuando se casaron sólo otorgaron una escritura matrimonial y por conveniencia 

decidieron firmarla 14 años después. Su valor fue de 1.694 reales y entre los objetos 

dotales no figuró ningún tipo de obra de plata, ni las herramientas para ejercer su oficio, 

instrumentos comunes en las dotes de los plateros. En sus disposiciones testamentarias 

declaró no tener hijos por el momento y que su madre, Josefa Contreras, le tenía 

entregadas algunas herramientas de platero como parte de su legítima. Entre la relación 

de personas a las que estaba debiendo dinero figuró el platero de Córdoba, Domingo de 

Hoyo, a quien debía 250 reales por alhajillas de plata. Este hecho ayuda a demostrar la 

presencia de plateros foráneos en la ciudad y la relación de los plateros ciudadrealeños 

con plateros de otros lugares. 

 

En el archivo municipal de Almagro se conserva un documento
851

 de suma importancia 

no sólo para conocer la biografía de este artífice, sino para poder estudiar la sociedad 

del momento. Se trata del proceso criminal contra el maestro platero Antonio Rivera por 

falsificación de moneda. Después de varios años de presidio en la cárcel de Almagro fue 

condenado a morir ahorcado, y como se escribió en la sentencia, “(…) su cuerpo fuere 

quemado y reducido a cenizas que se esparzan por el viento para abolición de su 

memoria”. La sentencia obligaba también a embargar la mitad de sus bienes. Aunque es 

un legajo extenso, por su singularidad, lo analizamos detenidamente. Los hechos 

debieron comenzar a principios del año 1775. Junto al platero Rivera, ya viudo, 

estuvieron implicadas varias personas: Crisanto de Paz, natural de la villa de Santo 

Domingo en Toledo; Manuel Díaz Calvo, de Magán; Felipe Díaz, de Carrión de 

Calatrava; la familia formada por Bartolomé Fernández, su mujer María Ruano y sus 

hijas Gregoria y Juana Fernández, naturales de la toledana villa de Portillo. Además de 

tres prófugos, naturales del mismo lugar: Miguel Gutiérrez, Manuel Alonso y Ventura 

Montero.  

 

El pleito se siguió en la real chancillería de Granada. Tras ocho años de presidio en la 

cárcel de Almagro, el 8 de agosto de 1783 se ejecutó la sentencia del tribunal.  Antonio 

Rivera fue conducido desde la cárcel al egido de San Juan acompañado de los otros 

cuatro imputados. Durante el camino fueron azotados. Una vez en el lugar designado 

para la ejecución, fue ahorcado y posteriormente su cuerpo quemado.  

 

 

3.2.12 RAFAEL VARONA (1753-1816) 

 

La figura de Rafael Varona ha sido objeto de algunas investigaciones locales que 

mencionaban su trabajo en la real fábrica de relojes establecida en Ciudad Real y 

también señalaban la licencia que pidió al ayuntamiento de la capital para abrir un corral 

de comedias, denominándolo, estos estudios, como “artista”
852

. Sin embargo nada se 

escribió sobre sus datos biográficos, ni sobre su actividad como platero. 

                                                             
850 Ibídem, fol. 76-77v 
851 AMA, Caja 3 siglo XVIII 
852 Gazeta de Madrid, nº52, fol. 910, 1 julio 1800. Hervás y Buendía, Inocente, Diccionario histórico 

geográfico, biográfico y bibliográfico de la provincia de Ciudad Real, Tomo 1, Ciudad Real, 1918, pp. 
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Nació en Ciudad Real el 16 de enero de 1753, hijo del procurador Juan Manuel Varona, 

natural de Almodóvar del Campo y de María Guzmán. Bautizado en la parroquia de San 

Pedro unos días más tarde
853

. 

 

La primera noticia como platero la hallamos en los libros de actas del concejo de la 

ciudad. Varona fue elegido en 1773 como contraste de plata, cargo que volvió a ocupar 

en 1775, y desde 1777 hasta 1780. Volvió a ser elegido en 1784, siendo 1785 el último 

año en que ocupó este cargo
854

. 

 

Hacia 1774 aproximadamente de debió casar en la villa de Almodóvar del Campo con 

su primera mujer, Fernanda Morales
855

.  

 

Entre 1775 y 1778 realizó distintos encargos como platero. Para la parroquia de 

Valverde hizo una cucharita de cáliz y varias composturas más, de poca consideración, 

y para la parroquia de Santa María del Prado de Ciudad Real, un calderillo para el acetre 

por valor de 702 reales; además de distintos aderezos, composición de la cruz parroquial 

y la del estandarte, más dos atriles de plata entre obras de poca importancia
856

. 

 

El 17 de marzo de 1779, se presentó, en el concejo de Ciudad Real, un memorial 

firmado por Varona, solicitando licencia para construir un corral de comedias
857

.  

Desconocemos los resultados de esta solicitud, pensamos que no llegó a fructificar 

porque no volvemos a tener noticias de este asunto entre los posteriores libros de actas 

municipales. 

 

Fue diputado de lo común en el ayuntamiento de Ciudad Real durante 1782, estando 

constantemente documentado en sus cabildos
858

. 

 

El 12 de diciembre de 1788 falleció en Ciudad Real su primera mujer
859

. Unos meses 

más tarde volvió a contraer matrimonio en la parroquia de San Pedro de Ciudad Real 

con Luisa Antonia de Córcoles, el 24 de octubre de 1789
860

. La dote aportada por ella 

ascendió a 8.302 reales, la de él 1.000 ducados. Además, también sabemos que cuando 

contrajo segundas nupcias su caudal ascendía a 56.878 reales
861

. No tuvo descendencia 

de ninguno de los dos matrimonios. 

 

Durante la última década del siglo XVIII debió cambiar su trabajo de platero por el de 

relojero. Realizó un informe en 1791 para aderezar el reloj de la iglesia de San Pedro 

                                                                                                                                                                                   
376. Pérez de Madrid y Céspedes, Gerardo, “También tuvo Ciudad Real su corral de comedias” en 

Cuadernos de estudios manchegos, nº13, Ciudad Real, 1982, pp. 47-55. 
853 APSPCR, Libro de bautismos 1747-1763,  fol. 115v 
854 AMCR, Libros de actas de Ciudad Real, 1773, 1775, 1777-1780, 1784 y 1785. 
855 APADC, Libro índice de matrimonios 1573-1889, fol. 6 
856 ADCR, Libro de fábrica de Santa María del Prado, 1777-1783,  sig. 240, s/f. Libro de fábrica de la 

iglesia de Valverde, sig. 623, s/f 
857 AMCR, Actas municipales 1779, fol. 12v 
858 Ibídem, Libros de actas municipales 1782 
859 APSPCR, Libro de defunciones 1785-1801, fol. 75 
860 Ibídem, Libro de matrimonios 1775-1792, fol. 181v 
861 AHPCR, Escribano Francisco Dávila, sig. 336, fol. 24-28 



El arte de la platería en Ciudad Real, 1621-1808 
 

190 
 

que había dejó de funcionar
862

. En 1800 fue nombrado relojero de cámara de su 

Majestad y ocupó por estos años el cargo de director de la real fábrica de relojes que se 

estableció en Ciudad Real
863

. En 1805 y 1806 vuelve a estar documentado componiendo 

el reloj de San Pedro
864

. 

 

En 1809, en plena invasión francesa, fue nombrado comisionado por el intendente 

provincial y subdelegado general de los pósitos del partido de Ciudad Real como 

inspector de los pósitos. Cuando estaba en Picón descubrió que los miembros del 

concejo habían realizado diversos fraudes desde 1807 por lo que decidió iniciar un 

proceso de averiguación para aclarar responsabilidades. Pero el alcalde mayor de Picón, 

de acuerdo con el resto de los miembros del concejo, intentó frenar estos autos 

acusándole de desacatar las órdenes de la Junta Central obstaculizando el 

avituallamiento de las tropas españolas en su avance hacía la Mancha, concretamente de 

un destacamento establecido en Corral de Calatrava, al no haber prestado una mula de 

su propiedad para llevar un despacho, circunstancia negada por el relojero. Varona, 

temiendo represalias, intentó huir a Ciudad Real, pero fue hecho preso por la justicia de 

Picón, embargándole además ganado, grano y aperos de labranza que tenía en una casa 

de su propiedad en Picón. Ante lo que consideraba un intento de desviar la atención por 

parte de las justicia de Picón, Varona nombró como procurador a don José Hurtado de 

Saracho, para que en su nombre le defendiese en Sevilla. Como relojero honorario del 

Rey, Varona estaba dentro del fuero especial de la Junta de Bureo, encargada del 

gobierno y administración del personal a cargo de la Corona. La respuesta de la Junta 

fue muy rápida dirigiendo una carta al corregidor de Ciudad Real en la que se le 

ordenaba que no permitieran que la justicia de Picón volviera a molestar por dicha causa 

el maestro relojero
865

. 

 

Junto con su mujer, redactaron testamento el 9 de mayo de 1807
866

. Falleció el 6 de 

julio de 1816 a la edad de 63 años, fue enterrado en la parroquia de San Pedro de 

Ciudad Real
867

. 

 

Su marca personal se forma con su apellido en mayúsculas y en una sola línea, 

sustituyendo la V por la B: BAR°NA (la primera A fundida con R, y la N y última A, 

también fundidas). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
862 AMCR, Actas municipales 1791, fol. 82 
863 Ibídem, Actas municipales 1800, fol. 10, 54 
864 Ibídem, Actas municipales 1805, 1806, fols. 7 y 103 
865 AHN, Consejos, 11998, Exp.5 
866 AHPCR, Escribano Francisco Dávila, sig. 336, fol. 24-28 
867 APSPCR, Libro de defunciones  1802-1816, fol. 288v 
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3.3 DAIMIEL  

 

3.3.1 PEDRO DE VARGAS (1748 – 1806) 

 

La dinastía de plateros conocidos como “los Vargas” se inició en Daimiel a mediados de 

siglo XVIII y concluyó a finales del siglo XIX.  

 

El primer miembro de la familia que inició el oficio de platero se llamó Pedro de 

Vargas, hijo de Antonio de Vargas y Manuela Galiana, naturales de Daimiel. Nació 

hacia 1748, como indicó su partida de defunción que analizaremos al final de su 

biografía y se bautizó
868

, como el resto de sus hermanos en la parroquia de Santa 

María
869

. 

 

La primera vez que Vargas está documentado como platero contaba con 23 años. 

Cuando se redactaron las ordenanzas de platería de 1771, se enviaron por la Junta de 

Comercio y Moneda a todos los lugares donde había colegios o plateros. En el caso de 

no existir colegios de artífices, los ayuntamientos debían comunicar el número de 

plateros que había en sus villas para que la mencionada Junta les enviase una copia de 

las ordenanzas para cada artífice. El alcalde mayor de Almagro comunicó a los alcaldes 

y regidores de las villas vecinas que estaban incluidas en su partido, los deseos de la 

Junta de Comercio y Moneda. La villa de Daimiel declaró que efectivamente existía un 

platero: “…Pedro de Vargas, hijo de Antonio, soltero, que ejercita el oficio de platero, 

en la que no ay formado colegio alguno, ni más que haverse aplicado a este oficio el 

dicho Pedro en obras menudas…”
870

. 

 

El 29 de septiembre de 1772, actuó de padrino en el bautizo de su hermano menor, 

llamado Manuel José
871

. 

 

Comenzó a participar de la vida social y política de la villa de Daimiel, el 19 de mayo 

de 1776, al ser admitido como hermano de la cofradía de Santa Ana
872

. 

 

Emparentó con los plateros de la villa de La Solana cuando contrajo matrimonio, a 

mediados de la década de 1770, con Rafaela López Martus, hija del platero Francisco 

López Martus y de su mujer, Ana María de Alhambra
873

. La dote aportada por el platero 

de Daimiel, como el mismo declaró en su testamento, ascendió a 1.802 reales; mientras 

que la de su mujer fue de 8.141 reales. 

 

Entre 1777 y 1796, nacieron sus hijos, llamados Antonia María, María Antonia Juana, 

Antonio Matías, Manuel Antonio, José Francisco, Patricio Valentín, Francisco de Paula 

                                                             
868 El libro de bautismos de la parroquia de Santa María de Daimiel correspondiente a los años 1746 y 

1751 se encuentra muy incompleto y no hemos podido localizar su partida bautismal. 
869 APSMD, Libro de bautismos 1752-1757, fol. 145v; Libro de bautismos 1763-1767, fol. 68; Libro de 

bautismos 1767-1774, fol. 207 
870 AMA, siglo XVIII, caja 202 
871 APSMD, Libro de bautismos 1767-1774, fol. 207 
872 Ibídem, Libro de la cofradía de Santa Ana, fol. 31 
873 Seguramente casaron en la villa de La Solana de la que no se han conservado libros sacramentales. 
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y Francisco de Paula Gregorio
874

. De estos ocho hermanos, sólo cuatro, alcanzaron la 

edad adulta: su hija María Antonia y tres de sus hijos varones: Manuel, José y Patricio, 

que también ejercieron el oficio de su padre. 

 

La familia vivió en la calle Empedrada, como lo demuestran los repartimientos 

realizados a la población en 1779, 1782, 1796 y 1802
875

. 

 

Entre 1787 y 1788 realizó distintos aderezos para el patronato de la Virgen de las 

Cruces de Daimiel. Se trataba de componer una lámpara y soldar una cadena de la 

naveta
876

. 

 

El 18 de febrero de 1794 volvió a ejercer de padrino en el bautizo de una sobrina carnal, 

hija de su hermano Vicente de Vargas
877

. 

 

Durante la década de 1790 y primeros años del 1800, también hizo aderezos y 

composturas en distintas piezas de la parroquia de Santa María de Daimiel; así lo 

atestiguan las cuidadosas anotaciones que realizó el mayordomo de la fábrica en el libro 

de caudales, anotando el día y la cantidad que se le pagaba al platero
878

. El 12 de 

octubre de 1795 le pagaron un aderezo por la compostura de un farol en la mencionada 

parroquia
879

. 

 

No sólo trabajó en la villa de Daimiel, sino que también realizó distintos trabajos para 

las villas vecinas. Así en octubre de 1800, con motivo de un encargo al platero 

Lombardo de Almagro de un juego de candeleros y una cruz para la ermita de la Virgen 

de las Nieves, fue llamado a la villa de Almagro para que cotejara la calidad de la plata 

de las piezas viejas que habían sido enviadas a Madrid para su fundición, de las que se 

habían reservado una muestra, y la calidad de las nuevas piezas realizadas por 

Lombardo. El visitador del partido de Almagro, ordenó que la gestión de las piezas 

nuevas fuera llevada a cabo por el capellán mayor de la ermita, llamado Francisco 

Maldonado Zayas, pero al fallecer éste, sus albaceas requirieron la presencia de Pedro 

de Vargas. En su declaración afirmó que las piezas nuevas realizadas por Lombardo 

eran de una calidad superior a la plata vieja que se había entregado y llevado a Madrid 

para su fundición. Por este trabajo cobró 60 reales
880

. 

 

Él viviría algunos años más, y su mujer varias décadas más. El 11 de mayo de 1801, por 

encontrarse el platero enfermo, el matrimonio redactó un testamento conjunto. 

Nombraron por albaceas a Antonio y Vicente de Vargas y a su cuñado, el platero de La 

Solana, llamado Francisco López Martus. Y por herederos universales quedaron, su 

mujer y a sus cuatro hijos
881

. 

                                                             
874 APSMD, Libro de bautismos 1775-1784, fol. 116v, 236v, 329; Libro de bautismos 1785-1791, fol. 

123v y 285v; Libro de bautismos 1791-1797, fol. 124 y 230 
875 AMD, Repartimientos fiscales, legs.194-2, 172-1, 199-23 y 172-51. 
876 Ibídem, Cuentas del patronato de Nuestra Señora de las Cruces 1783-1789, leg. 194-21, s/f 
877 APSMD, Libro de bautismos 1791-1797, fol. 120v 
878 Ibídem, Libro de cuentas de la parroquia de Santa María, pgs. 9, 11, 12, 13, 14, 18 y 25 
879 Ibídem, s/f 
880 ADCR, Cuentas de iglesias, ermitas y cofradías, leg. 109, s/f 
881 AHPCR, Escribano Francisco Vitoriano López Moreno, sig. 616, fol. 88-92 
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También ocupó el cargo de cerero en la parroquia de Santa María. El 1 de enero y el 25 

de junio de 1803 fue anotado en el libro de cuentas de la citada parroquia un tal “Pedro 

de Vargas, cerero”. Seguramente se trate de la misma persona y el 8 de octubre de ese 

mismo año, se le pagó el aderezo de unos hisopos en la parroquia de Santa María
882

. 

 

Falleció el 10 de mayo de 1806 y fue enterrado en el convento de franciscanas. Como se 

indicó en su partida de defunción, murió en la casa de la calle Empedrada, de una 

enfermedad llamada marasmo a la edad de 58 años
883

. 

 

Aunque ya había fallecido, en 1817 en el libro de fábrica de la parroquia de Santa María 

de Daimiel, se anota un pago fechado el 30 de diciembre de ese año, realizado a un tal 

Pedro de Vargas, por valor de 1.544 reales por tres cálices, patenas, cucharitas, 

incensario y naveta
884

. Es un importe considerable y pensamos que no se debe sólo a 

aderezos o composturas, sino que alguna de estas piezas pudo haber sido de obra nueva. 

Son demasiados años desde que murió, opinamos. Podemos contemplar dos 

posibilidades: por un lado que durante la invasión francesa dejaran de anotar cuentas y 

las actualizaran posteriormente, o que se tratara de su hijo Patricio y al redactarlo, lo 

confundieran, escribiendo Pedro. 

 

Su mujer, Rafaela López Martus otorgó testamento y un codicilo el 14 de agosto de 

1837 y el 6 de agosto de 1838, respectivamente
885

. Falleció el 13 de agosto de 1838 en 

la villa de Daimiel
886

. 

 

 

3.3.2 MANUEL DE VARGAS (1787 – 1825/1837) 

 

Hijo del matrimonio formado por el platero Pedro de Vargas y por Rafaela López 

Martus, hija del platero de La Solana, llamado Francisco López Martus. Nació en la 

villa de Daimiel el 4 de marzo de 1787, y fue bautizado en la parroquia de Santa María, 

de donde su familia paterna era parroquiana, bajo el nombre de Manuel Antonio 

Casimiro
887

. 

 

Se formaría en el obrador paterno. Según Ramírez de Arellano
888

, tuvo por aprendiz a su 

hermano Patricio, cuatro años más joven que él. Además, Manuel, pidió ante el colegio 

de San Eloy de Toledo, su aprobación como platero el 5 de marzo de 1805. Los 

examinadores fueron Silvestre Abad y Félix Domínguez, que al ver el cubierto y 

                                                             
882 APSMD, Libro de cuentas de la parroquia de Santa María, fol. 25 
883 Ibídem, Libro de defunciones 1800-1806, fol. 413v 
884 Ibídem, Libro de la fábrica de Santa María de Daimiel, fol. 167.  
885 AHPCR, Escribano Manuel José Núñez de Arenas, sig. 662 y 663, fol. 165-167 y fol. 264, 

respectivamente. 
886 APSMD, Libro de defunciones 1837-1845, fol. 45 
887 Ibídem, Libro de bautismos 1785-1791, fol. 123v 
888 No hemos podido contrastar esta información con la parte del archivo de San Eloy que se conserva en 

el archivo municipal de Toledo. En los libros que custodia el archivo, no existe ninguna noticia de 

Manuel de Vargas. 
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cucharón que le pidieron realizar, dictaminaron que estaba mal hecho. Aun así, 

decidieron aprobarle e ingresó en la cofradía el 10 de marzo de ese mismo año
889

. 

 

Hacia 1805 casó en La Solana con Catalina Martín de las Mulas, hija de Agustín y de 

María Escarnal. Sus seis hijos, llamados María Josefa, María Manuela, Rafaela, 

Patricio, María Dolores y Casilda, nacieron durante las primeras décadas del siglo 

XIX
890

. 

 

En un libro de vecindario de la población de Daimiel fechado en 1816, se documenta al 

platero en la calle Empedrada. Dice así: " Manuel de Vargas, de 30 años, casado de 

Catalina de las Mulas de 22, hijas, María Josefa y María Manuela"
891

. 

 

Durante la segunda década del siglo XIX, son numerosos los pagos que se realizaron al 

platero, por parte de la parroquia de Santa María. Entre 1815 y 1818, todos los años se 

efectuó un pago por algunas composturas y aderezos; destacamos el 12 de diciembre de 

1817 que se anotó en el libro de cuentas de la mencionada parroquia, 174 reales por 

unas ampollas de plata. Pensamos que esta pieza la realizó Manuel de Vargas de nueva 

factura; y al año siguiente recibió el pago de distintos aderezos en varias piezas de la 

parroquia
892

. 

 

El 18 de junio de 1820, como indica el libro de la cofradía, se le impuso el escapulario 

de la Virgen del Carmen como el resto de sus hermanos, José y Patricio
893

. 

 

Pudo fallecer a partir de 1825. Su madre, Rafaela López Martus cuando redactó su 

testamento en 1837, afirmó que su hijo Manuel, ya había fallecido.  

 

 

3.3.3 JOSÉ DE VARGAS (1790 – post. 1837) 

 

Quinto hijo, de los ocho que tuvo el matrimonio formado por Pedro de Vargas y Rafaela 

López Martus. Nació el 19 de marzo de 1790 y fue bautizado con el nombre de José 

Francisco en la parroquia de Santa María de Daimiel
894

. 

 

Seguramente se formó en el obrador de su padre con sus otros hermanos, Manuel y 

Patricio. Cuando Pedro falleció, él contaba ya con 16 años, edad suficiente para poder 

haber aprendido el arte de platero. 

 

En los libros sacramentales de la parroquia de Santa María, figura como padrino en 

1819 y 1828, en el bautizo de dos sobrinos suyos, hijos de su hermano Patricio
895

 y en 

                                                             
889 Ramírez de Arellano Rafael,  Estudio…op. cit, pp. 375 
890 Patricio y María Dolores, nacieron el 23 de febrero de 1817 y el 13 de marzo de 1819, 

respectivamente. APSMD, Libro de bautismos 1815-1820, fol. 81v y 192 
891 Ibídem, Libro de vecindario 1816, s/f 
892 Ibídem, Libro de la fábrica parroquia de Santa María de Daimiel, fol. 67 
893 Ibídem, Libro de la cofradía de la Virgen del Carmen 1817, s/f 
894 Ibídem, Libro de bautismos 1785-1791, fol. 285v 
895 Ibídem, Libro de bautismos 1817-1822, fol. 215 y Libro bautismos 1823-1831, fol. 327v 
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1823 en que actuó también como padrino en el matrimonio entre Patricio de Vargas y su 

segunda mujer
896

. 

 

El 18 de junio de 1820, se le impuso el escapulario de la Virgen del Carmen
897

. 

 

Una de las pocas noticias que tenemos sobre él y que hacen referencia a su oficio de 

platero, es el pago, en octubre de 1822 de 19 reales en la parroquia de Santa María de 

Daimiel, por componer hisopos y candeleros
898

. 

 

Casó con Manuela López Maroto, natural de Daimiel e hija de Manuel López Maroto y 

Trinidad García Consuegra. El 15 de febrero de 1832
899

 nació su hijo, bautizado con el 

nombre de Faustino Ramón, que falleció con 16 años de tabardillo
900

. 

 

La otra noticia documental que poseemos es el testamento de su madre, Rafaela López 

Martus, en 1837, en el que declaró que el negocio de platería lo tenían a partes iguales 

entre sus dos hijos: José y Patricio, pues Manuel ya había fallecido
901

. Como citamos en 

la biografía de su hermano Patricio, se conservan cuatro piezas marcadas en el obrador 

familiar. 

 

 

3.3.4 PATRICIO DE VARGAS (1792 - 1874) 

 

Nacido el 14 de febrero de 1792. Hijo del platero Pedro de Vargas y de Rafaela López 

Martus
902

. 

 

Se formó con su hermano, el platero Manuel de Vargas y pidió su aprobación como 

platero ante la congregación de San Eloy de Toledo, el 25 de mayo de 1816. Fue 

examinado por Pedro Biosca y Antonio García, siendo admitido como hermano el 1 de 

junio de ese mismo año
903

. 

 

El 23 de febrero de 1817, actuó de padrino en el bautizo de su sobrino también llamado 

Patricio, hijo de su hermano Manuel de Vargas
904

. 

 

Contrajo matrimonio, el 3 de diciembre de 1818, en la parroquia de Santa María de 

Daimiel con su prima hermana, María Dolores de Vargas, hija de Vicente de Vargas y 

de Catalina López Martus
905

. Su única hija nació el 8 de septiembre del año siguiente y 

fue bautizada con el nombre de María Guadalupe
906

. 

                                                             
896 Ibídem, Libro de  matrimonios 1823-1831, fol. 29v 
897 Ibídem, Libro de la cofradía de la Virgen del Carmen 1817, s/f 
898 Ibídem, Libro de la fábrica de la parroquia de Santa María de Daimiel, fol. 97 
899 Ibídem, Libro de bautismos 1829-1835, fol. 181 
900 Ibídem, Libro de defunciones 1845-1851, fol. 64v 
901 AHPCR, Escribano Manuel José Núñez de Arenas, sig. 662 fol. 165-167 
902 APSMD, Libro de bautismos 1791-1797, fol. 19v 
903 Ramírez de Arellano Rafael,  Estudio….op.cit, pp.  375-376 
904 APSMD, Libro de bautismos 1815-1820, fol. 81v 
905 Ibídem, Libro de matrimonios 1817-1822, fol. 19v 
906 Ibídem, Libro de bautismos 1815-1820, fol. 215 
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El 18 de junio de 1820 tomó el escapulario de la Virgen del Carmen, en Daimiel, junto 

al resto de sus hermanos
907

. 

 

Su mujer falleció el 23 de noviembre de 1821
908

. 

 

Contrajo segundas nupcias el 8 de enero de 1823 con María Dolores Fernández 

Aparicio en la parroquia de Santa María de Daimiel
909

. Entre 1824 y 1844, nacieron en 

Daimiel sus ocho hijos, llamados María Dolores, María Josefa, Rafael José, María del 

Rosario, Francisca Melitona, Nicasio Francisco, Joaquín María y Elisa Venancia
910

. 

 

El 20 de noviembre de 1824 se anotó en el libro de fábrica de Santa María de Daimiel el 

pago de 240 reales, por la hechura de una cruz, a Patricio de Vargas
911

. 

 

Compartió, a partes iguales, la platería que heredó de su padre con su hermano, José de 

Vargas, como declaró su madre al otorgar testamento en 1837
912

. Este obrador, pudo ser 

un centro de producción considerable. Hemos hallado en la provincia de Ciudad Real 

cuatro piezas marcadas con una única marca que corresponde al apellido de estos 

plateros. Seguramente pertenezca a Patricio. Las piezas de las que hablamos son: un 

cáliz en la parroquia de Fernán Caballero, una cruz procesional en la parroquia de San 

Pedro de Daimiel y un portapaz y cruz parroquial en la iglesia de Torralba de Calatrava. 

Manuela Fernández Aparicio
913

 falleció el 31 de octubre de 1849 en sus casas de la calle 

Empedrada, no testó y fue enterrada en el cementerio municipal
914

. 

 

El platero Patricio de Vargas otorgó testamento el 23 de febrero de 1871
915

, falleció 

unos años más tarde, a la edad de 82 años
916

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
907 Ibídem, Libro de la cofradía de la Virgen del Carmen 1817, s/f 
908 Ibídem, Libro de defunciones 1806-1822, fol. 386 
909 Ibídem, Libro de matrimonios 1823 - 1831, fol. 29v 
910 Ibídem, Libro de bautismos 1822-1829, fol. 82, 146v,327v; Libro de bautismos 1829-1835, fol. 30, 

116, 221; Libro de bautismos 1835-1839, fol. 63 y 119 
911 Ibídem, Libro de la fábrica de Santa María de Daimiel, fol. 354 
912 AHPCR, Escribano Manuel José Núñez de Arenas, sig. 662, fol. 165-167 
913 En la partida de matrimonio figura como María Dolores Fernández Aparicio pero en la de defunción 

como María Manuela. Aclaramos que se trata de la misma persona 
914 APSMD, Libro de defunciones 1845-1851, fol. 126 
915 AHPCR, Escribano José Garrigos, sig. 3591, fol. 6-9 
916 APSMD, Libro de defunciones 1874-1784 , fol. 6v       
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3.4 MANZANARES 

 

3.4.1 TOMÁS DE ANAYA (1691 – post 1752) 

 

Platero documentado en Manzanares y Daimiel. 

 

Nació en Manzanares el 31 de octubre de 1691, hijo del matrimonio formado por 

Antonio de Anaya y Catalina González
917

. 

 

La primera noticia que tenemos de él, está fechada el 26 de febrero de 1741. En el libro 

de cuentas de la parroquia de San Carlos del Valle, se anotó la venta de varias piezas de 

plata vieja, con un peso de 54 onzas de plata y por valor de 776 reales a Tomás de 

Anaya, “platero de Manzanares”
918

. 

 

Durante su estancia en Manzanares, falleció su mujer llamada Manuela de Merlo, el 7 

de octubre de 1746
919

 quién redactó su testamento el 23 de septiembre de ese mismo 

año ante el escribano Manuel Antonio Megía
920

. 

 

Posteriormente se trasladó a la villa de Daimiel donde volvió a contraer matrimonio en 

la parroquia de Santa María, el 28 de noviembre de 1747 con Josefa de Prado, natural de 

Daimiel e hija de Andrés de Prado y de Josefa Fernández
921

.  

 

En el libro de personal del Catastro de Ensenada de Daimiel, fechado el 24 de octubre 

de 1752, se anotó al platero con una edad de 61 años, casado y con un hijo menor
922

. 

 

Posteriormente no lo volvemos a documentar en la villa de Daimiel. 

 

 

3.4.2 JUAN JOSÉ RIVERA (1712 – post 1764) 

 

Natural de Manzanares, hijo menor
923

 del matrimonio formado por Juan Rivera y Rosa 

Rodríguez. Nació el 12 de febrero de 1712
924

. Su padre, procedía de la villa de 

Almodóvar del Campo y era hermano del platero, establecido en Ciudad Real, Lorenzo 

Rivera. No debemos confundir a Juan José Rivera, con su primo hermano, llamado Juan 

Rivera; los dos vivieron durante la primera mitad del siglo XVIII, el primero se 

estableció en Manzanares y el segundo en Ciudad Real. 

 

                                                             
917 APM, Libro de bautismos 1685 - 1693, fol. 366 
918 ADCR, Libro de cuentas del Santo Cristo del Valle, 1700-1777, sig. 474, s/f 
919 APM, Libro de defunciones 1734 - 1748, fol. 298v 
920 El fondo antiguo del archivo municipal de Manzanares, se perdió en un incendio y los protocolos del 

citado escribano no se conservan en el archivo histórico provincial de Ciudad Real. 
921 APSMD, Libro de matrimonios 1746 - 1761, fol. 30v y 31 
922 AHPCR, Catastro de Ensenada, sig. 680, s/f. El libro de bautismos que comprende el intervalo entre 

1742 y 1745, se encuentra muy incompleto y no hemos localizado al hijo menor de Tomás de Anaya. 
923 Sus hermanos, Juana María y Manuel Clemente nacieron en 1709 y 1710, respectivamente. 

APM, Libro de bautismos 1704 – 1712, fol. 354v y 405v  
924 APM, Libro de bautismos 1712 – 1718, fol. 17v 
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Las pocas noticias documentales en torno a este artífice, son tardías en el tiempo. Se 

deben a los libros del catastro de Ensenada. A principios de la década de 1751, 

permanecía soltero, estaba avecindado en Manzanares y vivía en la calle llamada de Las 

Trompas
925

. 

 

Posteriormente se estableció en la villa de Membrilla, como lo atestigua el pleito en el 

que se vio inmerso
926

. En abril de 1764 fue acusado de haber forzado la puerta de una 

casa de Membrilla y haber sustraído diferentes herramientas y piezas de hierro, además 

de varias piedras de distintos colores; posteriormente fue a refugiarse a la casa del 

platero de La Solana, Francisco López Martus. Inmediatamente, el hecho fue 

denunciado ante la justicia de La Solana y Rivera fue apresado. Tras dejar en depósito 

los objetos incautados y tras oír la justicia las declaraciones de los testigos, llamaron a 

declarar al platero. Finalmente, la sentencia dictada ordenó que debido “a estar en suma 

nezesidad y manteniéndose de limosna”, fuera desterrado de la jurisdicción de la villa 

de La Solana, debiendo devolver las herramientas robadas y pagar las costas del 

proceso, además de ponerlo en libertad.  

 

 

3.4.3 FERNANDO DÍAZ PINÉS (1760 – post. 1805) 

 

Platero nacido en Manzanares el 2 de febrero de 1760, bautizado bajo los nombres de 

Fernando Antonio y apodado, en algunas ocasiones, con el apelativo de: “Parranda”. 

Hijo del matrimonio formado por Francisco Antonio Díaz Pinés, de oficio labrador, y 

Antonia Josefa Rubio
927

. 

 

Con 17 años, el 30 de marzo de 1777, contrajo matrimonio en la parroquia de la villa de 

Manzanares con María Vicenta Ladera, familiar suya, hija de Alfonso Ladera 

Mascaraque y de Polonia Martínez Carrión
928

. 

 

Entre 1778 y 1787, nacieron al menos tres de sus hijos, llamados Antonia Teresa 

Romualda, Antonio y Alfonso
929

. 

 

Su periodo de aprendizaje como oficial se inició el 23 de julio de 1785 mediante un 

acuerdo escrito realizado ante testigos. En él, su maestro, el platero romano Carlos 

Pozzi, se comprometió a pagar el alquiler de la casa donde habitara durante el periodo 

de dos años, en el primer año le pagaría 6 reales diarios y en el segundo 8 reales, 

además se obligó a comprarle las herramientas de platero en el periodo de los seis 

primeros meses que durara el aprendizaje. Por su parte, Díaz Pinés, se comprometió a 

                                                             
925 AHPCR, Catastro Ensenada, libro de personal, sig. 708, s/f y libro de memoriales de legos o seglares, 

sig. 539, s/f 
926 AMLS, caja 709 
927 APM, Libro de bautismos 1757 – 1764, fol. 121v -122 
928 Ibídem, Libro de matrimonios 1775-1788, fol. 42v y 43 
929 La primera nació el 9 de febrero de 1778. APM, Libro de bautismos 1775-1779, fol. 140. El libro de 

bautismos de la parroquia de Manzanares que abarcaría entre 1779 y 1786, no se conserva. Sabemos, por 

la partida de defunción de María Vicente Ladera que tenían dos hijos varones más y que debieron nacer 

en ese intervalo. 
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obedecer en todo a su maestro y junto con su mujer se obligaron a servirle en todo lo 

que necesitara, llegando a realizar la comida diaria para el maestro
930

. 

 

El 2 de febrero de 1787, Díaz Pinés y su maestro fueron denunciados ante la 

congregación de plateros de Toledo, por un presbítero de la villa de Valdepeñas por no 

estar examinados ante ningún colegio. El presbítero afirmó que Pinés había realizado 

varias hebillas de plata marcadas por él mismo con un león, para poder engañar a los 

compradores, haciéndoles creer que estaban realizadas en Córdoba y poderlas vender. 

También acusó a Pozzi de vender en Valdepeñas una custodia de bronce por valor de 

7.000 reales y de realizar unas andas de plata de 10 arrobas. La congregación puso este 

asunto ante la Junta de Comercio y Moneda para que determinara los pasos a seguir
931

. 

Ignoramos el resultado final del asunto. 

 

El 10 de agosto de 1787, fue enterrada María Vicenta Ladera en el cementerio de 

Manzanares, sin haber otorgado testamento
932

. 

 

El 18 de febrero de 1790 se anotó un descargo en el libro de fábrica de la parroquia de 

Membrilla, por valor de 42 reales, en concepto de pago por aderezos al platero Pinés
933

. 

 

El aprendizaje con su maestro continuó, hasta que en 1791 fueron admitidas las pruebas 

en la Congregación de plateros de la ciudad de Córdoba, por las que Fernando podía ser 

examinado de platero
934

. Aportó como testigos, para que corroboraran la información 

que él había entregado a la congregación, a los plateros feriantes de la ciudad de 

Córdoba José y Gabriel de Candenas
935

. Finalmente, el 21 de junio, en el obrador de 

Bartolomé de Aranda, se le pidió que hiciera un portapaz con un Ecce Homo 

sobredorado
936

 y el 23 de junio de 1791 fue aprobado y admitido como miembro de la 

cofradía de plateros de Córdoba
937

. 

 

Unos días más tarde, el 26 de julio de 1791, en la villa de Manzanares, el platero volvió 

a contraer segundas nupcias con una mujer llamada Catalina Galiano
938

. 

 

En la década de 1790, realizó distintas piezas para la iglesia parroquial de San Carlos 

del Valle. En abril de 1793 le fueron pagadas varias partidas de 7.500 y 648 reales. 

Comprendemos que estas cantidades elevadas no se debieron a aderezos o composturas, 

sino seguramente a obras nuevas y en enero de 1794 se anotaron en los descargos del 

libro de fábrica, la recepción, por parte de Pinés, de seis candeleros, una cruz y una 

naveta, indudablemente para fundirlas y realizar nuevas hechuras
939

. 

                                                             
930 AHMCO, Archivo de plateros, Pruebas de limpieza de sangre, P-40, s/c 
931 Ibídem, Libro de registro de acuerdos de la hermandad y cofradía de San Eloy del arte de la platería 
de Toledo, 1786-1935, leg. caja 1, nº.2, fol. 2 
932 APM, Libro de defunciones 1782-1789, fol. 163v 
933 ADCR, Libro de la fábrica de la parroquia de Membrilla, sig. 483, s/f 
934 AHMCO, Archivo de plateros, Libro de recibimiento de discípulos, P-12, fol. 101 
935 Ambos plateros documentados en numerosos libros de fábrica de las parroquias de Ciudad Real. 
936 AHMCO, Archivo de plateros, Pruebas de limpieza de sangre, P-40, s/c 
937 Ibídem, Libro de aprobaciones de artífices plateros al colegio de San Eloy, P-11, fol. 31 
938 APM, Libro de matrimonios 1788-1800, fol. 57 
939 ADCR, Libro de la fábrica de la parroquia de San Carlos del Valle, sig. 592, s/f 
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Su hijo, Alfonso Díaz Pinés, también continúo el oficio de su padre. El 28 de diciembre 

de 1802, firmó un recibo en la parroquia de La Solana por fundir la bomba de plata para 

bautizar y componer la cruz parroquial
940

. 

 

Ramírez de Arellano, afirmó en su catálogo que en 1805 Fernando Díaz Pinés tenía 

taller abierto en Manzanares
941

. 

Este platero es citado, por nuestra parte, en algunas biografías de los plateros de la villa 

de Almagro
942

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
940 AMLS, Libro de la fábrica parroquial, caja 977 
941 Ramírez de Arellano, Rafael,  Estudio….op.cit, pp.  251 
942 Ver biografías de Antonio Lombardo y Antonio Peñuelas 
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3.5 LA SOLANA 

 

3.5.1 FRANCISCO LÓPEZ MARTUS, EL MAYOR (1716 – post 1781) 

 

Nació en la villa de La Solana hacia 1716. En el libro de personal del catastro de 

Ensenada se inscribió como soltero, con 35 años y en compañía de su hermano llamado 

Antonio, también platero y tres años mayor que él
943

. 

 

Aproximadamente entre octubre de 1751 y septiembre de 1753, contrajo matrimonio en 

La Solana con Ana María de Alhambra. El 16 de junio de 1753 nació su hijo, también 

platero,  bautizado bajo los nombres de Francisco Quirico
944

. Fruto de este matrimonio 

también fueron Rafaela y Catalina que contrajeron matrimonio con Pedro y Vicente de 

Vargas, respectivamente, hermanos, de oficio plateros y naturales y vecinos de la villa 

de Daimiel
945

. 

 

Durante estos años su presencia está muy documentada en algunos padrones de vecinos 

y en repartimientos fiscales realizados a la población de La Solana en los años 1754, 

1756 y 1757; en todos ellos domiciliado en la calle Ancha y con su hermano, el platero 

Antonio López Martus, con el que debió tener una compañía comercial
946

. 

 

Fue nombrado albacea de los bienes de su tía carnal, llamada Catalina López Martus y 

heredó, junto a sus otros dos hermanos Antonio y Agustina, una viña en el término de 

Alambra, la mitad correspondió a su hermana y la otra mitad, a partes iguales entre los 

dos plateros, por lo que cada uno poseía un cuarto. Posteriormente, él traspasó su parte a 

su hermano Antonio. En 1755, Antonio López de Martus, denunció a su hermana, 

acusándola de no cuidar y no obtener del plantío todo el beneficio económico que 

debiera. La viña tenía dos censos contraídos y según el platero cuanto más la cuidaran, 

más beneficio obtendrían. Francisco López Martus testificó en este pleito civil a favor 

de su hermano Antonio
947

. 

 

En 1762, López Martus y su cuñada, Francisca Martínez de las Mulas, viuda del 

hermano de su mujer, Ana María de Alhambra, se querellaron en un pleito civil contra 

otro cuñado, marido de la hermana de Ana María., llamado Alfonso de Ortega. 

Reclamaban parte de la herencia de su suegro, fallecido en la década de 1730. En la 

partición de los bienes que se realizó, quedó una finca sin adjudicar y Alfonso de Ortega 

la vendió, sin hacer partícipes a las otras dos partes. En compensación, el platero y su 

cuñada Francisca, pidieron ante la justicia que Ortega renunciara a la tercera parte de 

unas casas que poseía en beneficio de ellos. Finalmente la justicia falló a favor de López 

Martus y de su cuñada, obligando a Ortega a desalojar las citadas casas
948

. 

 
                                                             
943 AHPCR, Catastro Ensenada, Libro de personal, sig. 740, s/f 
944 AHMCO, Archivo de plateros, Documentación miscelánea, partidas de bautismo y matrimonio, P-25, 

carpeta 27, s/c 
945 No se conserva ningún libro sacramental de la parroquia de Santa Catalina, de La Solana, por lo que 

no podemos saber muchos datos biográficos de estos plateros. 
946 AMLS, Caja 968 
947 Ibídem, Caja 702 
948 Ibídem, Caja 706 
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Al año siguiente, el platero denunció a Pedro Serrano, reclamándole un majuelo, 

también en el término de Alambra, que le había vendido Juan Pedro Cavellos y que éste, 

a su vez, compró al cuñado del platero, Alfonso de Ortega
949

. El majuelo había 

pertenecido a su suegro, y Ortega lo ocultó en la formación de las hijuelas sin 

comunicarlo a las otras dos partes interesadas.  

 

Ocupó cargos públicos en el concejo de la villa. Así, el 25 de junio de 1772, el cabildo 

del concejo lo designó como depositario del pósito; sin embargo al día siguiente se 

recibió en el ayuntamiento, a petición del platero, un certificado médico en el que pedía 

ser dispensado de tal cargo. Por la singularidad del documento, decidimos transcribirlo 

a continuación: “ … certifico que Francisco López, vecino de la misma, de 58 años, 

temperamento melancólico, su exercisco platero, está padeciendo en fluxo disentérico 

habitual, tan continuo, que no ha convalecido de un paroxismo, quando ya le ha 

invadido otro: cuyo accidente, atendida su temperatura, y que con la mucha evacuación 

de sangre per sesescion, se evacúa también lo espirituoso de la naturaleza, le dexa sin 

fuerzas, y débil, a lo que se sigue suma inapetencia, vigilias, cocciones en el esthómago 

ineptas y tardas, no poderse nutrir, ni celebrarse con orden las excreciones y 

secreciones que corresponden a la entereza de las funciones y otros símpthomas 

propios de dicho mal. Por cuyo motivo, y que el mayor estrago que causa el referido 

accidente, es dexar el celebro depauperado de la substancia espirituosa, queda el 

mencionado Francisco López inábil para manejar cosas que valen o pueden tener 

alguna consideración en las facultades príncipes, como en la memorativa, o intelectiva, 

pues de lo contrario se expone a que semejante afección morbosa se declare de suerte, 

que le quite la vida, lo que no le acaezerá si se atiene a las reglas del arte 

medicinal…”. Finalmente el concejo aceptó la petición de López Martus
950

. 

 

Entre los años 1773 y comienzos de 1775 se vio envuelto en un extenso proceso 

criminal
951

. Los hechos comenzaron en febrero de 1773, fecha en que fue robada una 

lámpara de plata, cuyo peso era de una arroba, del convento de religiosas dominicas de 

La Solana. Cuando se notificó al alcalde mayor la desaparición de la pieza, enseguida se 

iniciaron las oportunas averiguaciones, ordenando que se comunicara el robo a todos los 

plateros de ese partido y a la congregación de plateros de la ciudad de Córdoba, entre 

los primeros, se encontraban: Marcos Martínez de León, Juan Antonio García, su hijo 

Juan Alfonso García y José Martínez, todos vecinos de Villanueva de los Infantes.  

 

Finalmente hallaron la lámpara, junto con otras piezas de poca importancia, también 

robadas en el mismo convento, en la casa de Juan Díaz Cacho, llamado “el mal 

herrero”. En el proceso estuvieron inculpados varios familiares suyos entre los que se 

encontraba el hermano de éste y el platero López Martus. Tras las oportunas 

declaraciones de testigos y acusados, comprobaron que Díaz Cacho acudió a la tienda 

del platero para venderle algunos trozos de plata, procedentes de la citada lámpara y 

                                                             
949 Ibídem, Caja 707 
950 Ibídem, caja 6, libro de acuerdos municipales 1772, fols. 112, 119-120 
951 AHPCR, fondo La Solana, caja 67 
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éste aceptó la venta
952

. Inmediatamente, todos los inculpados fueron puestos en prisión. 

Los fragmentos de lámpara, que fueron hallados en la casa de Francisco López, fueron 

reconocidos por otro platero de La Solana llamado Juan Cortes, que en 1773 contaba 

con 25 años y que afirmó que los trozos de plata hallados en la casa de Martus, 

procedían de las cadenas de una lámpara que tenía la misma ley que la lámpara robada. 

Hasta enero de 1774, López Martus estuvo preso. El 5 de ese mes presentó ante el 

alcalde mayor un certificado médico, argumentando una enfermedad y la necesidad de 

cuidados especiales en cuanto a su dieta que no podían ser suministrados en la cárcel y 

que, de no tener este tipo de cuidados, su vida correría peligro. Al día siguiente fue 

puesto en libertad bajo “caución juratoria”. 

 

El pleito se fue alargando en el tiempo, pasó a la chancillería de Granada y tras 

numerosas y repetidas declaraciones y probanzas de los acusados, López Martus 

defendió continuamente su inocencia. Argumentó, que cuando acudieron a su casa a 

venderle los fragmentos de plata, no comunicó nada a la justicia porque deseaba antes 

poder averiguar de dónde procedían y así, poder realizar una denuncia formal ante el 

alcalde mayor.  

 

El pleito concluyó el 7 de agosto de 1775, fecha en la se leyó la sentencia condenatoria 

que decía así: “…condeno a Francisco López Martus a la pena y multa de 1.000 

maravedís con la aplicación regular a la real cámara y gastos de justizia y se le 

aperzive en lo sucesivo sea más puntual en la manifestazión judicial de semejantes 

delitos vajo la pena de que será severamente castigado…”. 

 

El último documento que poseemos del platero está fechado en diciembre de 1781. Fue 

denunciado ante la justicia por el administrador de la encomienda de Alambra, llamado 

Juan de Frías. Le reclamaba la devolución de una salvilla que le había entregado para 

que le realizase una compostura y que, pasado el tiempo, éste la había abonado y el 

platero no la había entregado. En su declaración, López Martus argumentó que en un 

viaje que hizo a la villa de Daimiel, donde vivía su yerno, la perdió, comprometiéndose 

a abonar el valor de la pieza a su dueño
953

. 

 

 

3.5.2 FRANCISCO LÓPEZ MARTUS, EL MENOR (1753 – post 1803) 

 

Hijo del platero Francisco López Martus y de su mujer, Ana María de Alhambra. Nació  

en La Solana, el 16 de junio de 1753 y fue bautizado con los nombres de Francisco 

Quirico
954

.  

 

Con toda seguridad se formó en el obrador de su padre pero hasta el mes de marzo de 

1793 no fue examinado como maestro platero en la congregación de artífices de la 

                                                             
952 Recordemos que según la legislación vigente en ese momento, estaba prohibido a los plateros 

comerciar con metales de dudosa procedencia. Y estaban obligados por ley a ponerlo inmediatamente en 

conocimiento de la justicia. 
953 AMLS, Caja 729 
954 AHMCO, Archivo de plateros, Documentación miscelánea, partidas de bautismo y matrimonio, P-25, 

carpeta 27, s/c 
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ciudad de Córdoba. Fue examinado junto con el platero de Villanueva de los Infantes, 

Julián Roiloa, en el obrador de Joaquín Barrena, que le mandó realizar un cubierto de 

plata. El 8 de marzo de 1793 fue admitido como miembro de la citada congregación
955

. 

 

Al igual que su padre ocupó cargos municipales, al menos en los meses de enero de 

1797 y 1799 fue elegido mayordomo de propios y arbitrios
956

. 

 

Hacia 1799 realizó unos aderezos en algunas piezas de la iglesia parroquial de La 

Solana
957

. 

 

El 14 de mayo de 1803 firmó un recibo por haber aderezado un cáliz y un copón para la 

parroquia de La Solana
958

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
955 Ibídem, Memoriales de exámenes y certificaciones, sig. P-44. Libro de aprobaciones de artífices 

plateros al colegio de San Eloy 1784-1842, P-11, fol. 38v y 39. 
956 AMLS, Libros de acuerdos municipales 1797 y 1799, Caja 3, s/f 
957 Ibídem, Cuentas de la iglesia parroquial de Santa Catalina 1794-1841, sig. Libro 3, fol. 63 
958 Ibídem, Caja 977, Cuaderno del mayordomo de Santa Catalina de la Solana, s/f 
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3.6 VILLANUEVA DE LOS INFANTES 

 

3.6.1 JUAN GARRIGA DE LEÓN, EL MENOR (1636/1640 - 1680) 

 

Con este mismo nombre, existieron tres miembros de una misma generación y al menos 

dos de ellos, llamados Juan Garriga de León, padre e hijo, se dedicaron al oficio de  

platero. De los dos artífices que conocemos, se denomina al primero, con el apelativo: 

“el menor”. Su padre se llamaba también Juan Garriga, aunque desconocemos su 

oficio, si se le conocía por “el menor”, puede que también fuera platero. 

 

Cuando contaba con pocos años se estableció con su familia en la villa de Alcaraz. Allí, 

junto a su hermano José, el 1 de junio de 1648, recibió el sacramento de la 

confirmación, en la parroquia de Santa María
959

. Pudo nacer entre 1636 y 1648
960

.  

 

A partir de esta fecha, su presencia está documentada entre las villas de Alcaraz, 

Villahermosa, Villanueva de los Infantes y Bienservida (Albacete). 

 

Hacia 1660 era vecino de Villahermosa, así lo demuestran, las anotaciones del 

mayordomo de la iglesia parroquial de Arenas de San Juan. El 7 de noviembre de ese 

año, se registraron en los cargos de las cuentas de la fábrica, el peso de 14 libras y 

media de plata procedentes de una cruz que Juan Garriga había realizado y en los 

descargos distintas piezas de nueva hechura que realizó el platero, entre las que se 

encontraban: una cruz para un guion, un copón para llevar el viático, una poma para 

bautizar y una caja pequeña para llevar el viático
961

. 

 

Contrajo matrimonio con Ana del Castillo, nacida en 1646 en Alcaraz, e hija de un 

sastre llamado Blas del Portal y de su mujer también llamada Ana del Castillo
962

. El 2 

de agosto de 1667 en la parroquia de Santa María de esta villa, el presbítero y hermano 

del platero, llamado José Garriga, bautizó a su único hijo, también llamado Juan que fue 

platero
963

. Sus padrinos fueron un presbítero de Bienservida y la hermana de éste
964

. 

 

Ejerció de albacea testamentario, al fallecer su suegra en 1669
965

. 

 

En la década de 1670 se trasladó a Villanueva de los Infantes. Allí testaron ambos 

esposos. Ana del Castillo, aunque finalmente viviría bastantes más años que su marido, 

como ella misma afirmó: “estando enferma y temiendo morir”, otorgó su testamento el 

                                                             
959 APSMA, Libro de bautismos 1616-1668, fol.  160r-v. 
960 Consideramos la edad para recibir el sacramento de la confirmación entre los 2 y los 12 años. Una vez 
consultados los libros sacramentales de bautismos de Alcaraz y Villanueva de los Infantes y no localizar 

su bautismo, pensamos que pudo nacer en la villa de Bienservida en ese periodo. 
961 ADCR, Libro de la fábrica de la parroquia de Arenas de San Juan, sig. 136, s/f 
962 APSMA, Libro de bautismos 1616-1668, fol. 150 
963 Ibídem, fol. 259 
964 A lo largo de toda su biografía quedará demostrada la relación del platero con la mencionada villa de 

Bienservida. En la partida de bautismo se anotó:" hijo de Juan Garriga, el menor". 
965 APSMA, Libro de defunciones 1627-1749, fol. 66v. En la partida de defunción de su suegra se volvió 

a anotar: "Juan Garriga, el mozo". 
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20 de julio de 1677
966

, en el que nombró por heredero universal a su hijo, también 

llamado Juan Garriga.  

 

El 22 de diciembre de 1678, ante el escribano Diego de Peralta
967

, compró a un platero, 

llamado Juan Ramírez de Arellano
968

 unas casas que éste utilizaba como tienda y taller 

de platería, por un valor de 8.000 reales y Garriga, estableció allí su tienda
969

. 

 

El platero, otorgó testamento ante dicho escribano el 31 de mayo de 1680, nombrando 

por universal heredero a su hijo, el platero Juan Garriga de León. Falleció pocos días 

después, seguramente en Infantes
970

. El 15 de junio de 1680, su viuda, Ana del Castillo 

y su hermano, el presbítero de Bienservida, José Garriga se obligaron a pagar al rector 

del colegio de la Compañía de Jesús, que se estaba fundando en Infantes en esos 

momentos, el padre Alonso Oñez, para el 24  de junio de ese mismo año, 20 doblones 

que les había prestado
971

. 

 

Tras la muerte de su marido, Ana del Castillo, continuó viviendo en la población, y 

quedó como tutora de su hijo menor, Juan Garriga. Al ser éste, menor de edad y, 

seguramente, no haber finalizado el proceso de aprendizaje para conseguir el grado de 

maestría, no pudo continuar sola con el negocio de la tienda de platería. Para 

solventarlo, su madre creó una compañía comercial con una mujer venida de la ciudad 

de Toledo y residente en Infantes, llamada doña María Maldonado, que unos años 

después se convertiría en su consuegra. A partir de 1682, las dos mujeres vivieron en la 

misma casa, propiedad de la viuda de Garriga. El 8 de octubre de 1682, firmaron una 

escritura pública mediante la cual, María Maldonado declaró los bienes que se llevaba a 

casa de Ana del Castillo, donde iba a vivir. En la citada relación de bienes, figuraron 

también una serie de préstamos realizados a Ana del Castillo, en total eran 4.000 reales: 

3.600 en diferentes partidas y 400 restantes entregados a un oficial de platería vecino de 

Toledo, llamado Pedro Casares
972

. Además, le prestó a la viuda de Garriga 91 doblones 

de oro para que pudiera emplearlos en la mejora de la casa destinada a tienda de platería 

que su hijo Juan Garriga poseía en la villa
973

. Para la formación de esta compañía 

comercial, Ana del Castillo aportó la tienda y obrador de platería que heredó de su 

                                                             
966 AHPCR, Escribano Francisco Vaquero, sig. 809, fol. 255-256 
967 Ni en el archivo municipal de Villanueva de los Infantes, ni en el archivo histórico provincial de 

Ciudad Real, se conservan escrituras notariales de este escribano. 
968 AHMVI, Repartimientos de 1651, 1654 y 1658. Documentamos a un platero llamado Juan Ramírez, 

vecino de Villanueva de los Infantes, en estos repartimientos, Podría tratarse de esta misma persona. A lo 

largo de las biografías de los dos plateros Garriga, padre e hijo; aparecerá varias veces Juan Ramírez de 

Arellano. 
969 En un repartimiento realizado en la población de Infantes el 26 de julio de 1680, figura el pago fiscal 

que Garriga tuvo que realizar por la compraventa de la casa. AHMVI, Caja 18 
970 En la parroquia de Villanueva de los Infantes, no se conservan libros de defunciones de esas fechas. 
Tanto la noticia del testamento como la de la compra de la platería la conocemos gracias a un 

afianzamiento de 3.100 reales para una capellanía fundada en la iglesia parroquial de la Bienservida y que 

heredó Juan Garriga de  León Castillo. AHMVI, Fondo notarial, P 7 
971 AHPCR, Escribano Bartolomé Román Morales, sig. 763B, fol. 99 
972 Por el testamento de María Maldonado, sabemos que Pedro Casares estuvo como oficial de platero en 

el obrador de Ana del Castillo y María Maldonado.  
973 AHPCR, Escribano Juan Díaz Pintado, sig. 751, fol. 97-100. En la escritura se indica una extensa 

relación de bienes y alhajas propiedad de doña María Maldonado, que firmó y reconoció Ana del Castillo 

para que no se mezclaran con los suyos propios. 
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marido y María Maldonado aportó el capital para poder invertirlo en la tienda y 

mejorarla.  

 

Recordemos que estas casas fueron reformadas y mejoradas por los maestros de obras, 

vecinos de Villanueva de los Infantes, Juan García Matamoros y García Tomas 

Hurtado
974

, y que posteriormente fueron valoradas y tasadas por ellos mismos para que 

Juan Garriga de León, hijo, pudiera hacer frente a un censo
975

. 

 

El 28 de mayo de 1683, el matrimonio, sin descendencia, formado por el capitán don 

Pedro Ximenez de Cisneros y su mujer doña Antonia de Castilblanque, donaron a Ana 

del Castillo, a Juan Garriga de León y a la madre de su futura mujer, María Maldonado, 

la propiedad de una capilla con la advocación de la Virgen del Carmen, que poseían en 

la iglesia del convento de la Santísima Trinidad de Villanueva de los Infantes
976

. 

 

María Maldonado falleció en agosto de 1784
977

. Juan Garriga, se había convertido ya en 

su yerno y tenía edad suficiente para regentar la tienda de platería, por lo que 

entendemos que a partir de esta fecha aproximada se hizo cargo del obrador que su 

madre y suegra habían regentado desde la muerte de su padre. 

 

El archivo municipal de Villanueva de los Infantes es rico en repartimientos de vecinos. 

Entre 1684 y 1709 figura constantemente como contribuyente Ana del Castillo
978

. 

Debió fallecer poco después de 1709, al dejar de figurar en los mencionados padrones 

fiscales.  

 

Desconocemos si Juan Garriga empleó marca personal, lo que sí sabemos es que al 

menos realizó para la iglesia parroquial de la villa de Arenas de San Juan, una cruz para 

un guion, copón para llevar el viático, poma para bautizar y una caja pequeña para 

llevar el viático. 

 

 

3.6.2 JUAN GARRIGA DE LEÓN, (1667 - 1723) 

 

Único hijo del platero Juan Garriga de León y de su mujer Ana del Castillo. Fue 

bautizado en la parroquia de Santa María de la villa de Alcaraz, el 2 de agosto de 

1667
979

. Al menos, segundo artífice llamado con este mismo nombre. 

 

                                                             
974 Molina Chamizo, Pilar, “Constructores de iglesias: los Ruiz Hurtado y la arquitectura religiosa y 
provincial durante los siglos XVI y XVII” en, Jornadas IV centenario de la muerte de Francisco Cano 

(1614-2014) en prensa. Veremos con bastante frecuencia a estos canteros relacionados con los plateros 

Garriga. 
975 AHMVI, Fondo notarial, P 7 
976 AHPCR, Escribano Juan Díaz Pintado, sig. 751, fol. 60-62 
977 Ibídem, Escribano Francisco Vaquero, sig. 761, fol. 213-219 
978 AHMVI, Repartimientos: años 1684 y 1688, caja 18; año 1695, caja 20; año 1701, caja 22; año 1709, 

caja 24. 
979 APSMA, Libro de bautismos 1616-1668, fol. 259 
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Durante los primeros años de su vida, vivió en Alcaraz, donde estaba establecida su 

familia, y hacia la década de 1670 se trasladaron a Villanueva de los Infantes, donde su 

padre instaló la tienda de platería, allí aprendió el oficio y allí viviría  hasta su muerte. 

 

Seguramente comenzaría a aprender el arte con su padre y al fallecer éste, hacia 1680
980

, 

lo completaría con las personas que trabajaron en el taller paterno, bajo la dirección de 

su madre y su futura consuegra. Cuando falleció el padre, contaba con 14 años. 

 

Como vimos en la biografía de su padre, en mayo de 1683, le traspasaron, junto a su 

madre y a su futura consuegra, María Maldonado, la propiedad de una capilla ubicada 

en la iglesia del convento de la Santísima Trinidad de Villanueva de los Infantes
981

. 

 

El 4 de agosto de 1684, María Maldonado dio poder para testar a un religioso del 

convento de la Santísima Trinidad de Alcázar, llamado Francisco de la Ascensión y a su 

consuegra, Ana del Castillo, nombrando por heredera universal a su hija, María de 

Montoya
982

. Sin embargo el 7 y 8 de ese mismo mes, otorgó testamento y un codicilo 

respectivamente, en el primero nombró por albacea al platero Juan Garriga de León y en 

el codicilo, al ser su hija María Montoya menor de edad y al haberla nombrado heredera 

universal, declaró que si ésta falleciera en edad pupilar, nombraba por heredera 

universal a Ana del Castillo
983

. La relación que tuvieron las dos familias debió rebasar 

los límites profesionales. A partir de ese momento la compañía comercial que formaron 

las dos mujeres, se disolvió. Juan Garriga contaba ya con 17 años, edad suficiente para 

poder hacerse cargo de la platería.  

 

Con 17 años, el 6 de marzo de 1685, contrajo matrimonio, en la iglesia parroquial de 

Villanueva de los Infantes, con María Josefa de Montoya, natural de Toledo, hija de 

Juan Pedro José de Montoya y de María Maldonado, ya fallecidos
984

. Al día siguiente, 

María de Montoya otorgó una dote muy elevada para la época; en el inventario de los 

bienes, se realizaron tres lotes: por un lado los bienes que sus padres le dejaron antes de 

fallecer; por otro lado una partida de 5.500 reales aportados por su suegro, ya difunto, 

como mejora de su dote y con el beneplácito de su marido para su uso y disfrute 

personal. En caso de fallecimiento, según se especificaba en las capitulaciones 

matrimoniales, no estaría obligada a devolver esa cantidad. El tercer lote estaba 

compuesto por los mismos bienes que su madre había incluido en la escritura pública 

cuando se formó la compañía de platería. Entre los bienes había bastantes alhajas de 

plata con piedras preciosas engarzadas, y varias piezas de plata de uso doméstico y 

religioso; además de la propiedad de casas en la ciudad de Toledo, de donde eran 

naturales sus padres. En total, la cuantía ascendió a 41.570 reales
985

. Sin embargo la 

dote que aportó el platero, no se registró ante notario y tuvo un valor de 5.500 reales
986

. 

                                                             
980 Afianzamiento de 3.100 reales para una capellanía fundada en la iglesia parroquial de la Bienservida y 

que heredó Juan Garriga de  León Castillo. AHMVI, Fondo notarial, P 7 
981 AHPCR, Escribano Juan Díaz Pintado, sig. 751, fol. 60-62 
982 Ibídem, Escribano Francisco Vaquero, sig. 761, fol. 210 
983 Ibídem, fol. 213-215 y 219 
984 APVI, Libro de matrimonios 1661-1700, fol. 151v 
985 AHPCR, Escribano Francisco Vaquero, sig. 810, fol. 44-48 
986 Según se desprende del testamento de María de Montoya, fechado en 1688, AHPCR, Escribano Juan 

Díaz Pintado, sig. 751, fol. 15. 
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Su presencia en la villa de Infantes está más que documentada en los ya mencionados 

repartimientos fiscales. En algunos de ellos figura, constantemente, como contribuyente 

entre 1689 y 1723
987

. 

 

El 15 de junio de 1689, el matrimonio se obligó a redimir parte de un censo que habían 

contraído varios vecinos de Infantes
988

. En ese mismo año, el platero, realizó varias 

piezas para la parroquia de Villarrodrigo, en la provincia de Jaén: unas faldillas, unas 

vinajeras, una concha de bautizar y una caja de plata; además aderezó varios cálices y la 

cruz de la manga del Cristo. El mayordomo de la iglesia, le pagó, aparte de varias piezas 

de plata vieja para que las fundiera y empleara en las nuevas, 183 reales y 24 

maravedís
989

. 

 

Entre 1690 y 1705 nacieron sus siete hijos: Juan Tomás, presbítero de Bienservida; José 

Francisco
990

; Teresa Margarita; Ana María de Jesús; Pedro José Felipe Francisco; María 

de Jesús y Tomás Francisco. Todos ellos fueron bautizados en la parroquia de San 

Andrés de Villanueva de los Infantes
991

. 

 

En mayo de 1790, vendieron unas casas, en la plazuela de la ermita de San Juan, a 

Andrés González Román
992

. 

 

Debía de tener relaciones con los plateros de otras localidades y aunque no existían 

colegios de San Eloy en las villas de Ciudad Real, los plateros de Ciudad Real, si 

estaban al corriente de las leyes y los privilegios otorgados a los demás artífices de otras 

localidades plateras importantes. Así, el 10 de noviembre de 1694 dio poder a Juan de 

Noboa, escribano del Rey y a un platero de la villa de Madrid, llamado Juan Antonio 

Izquierdo, para que le representara ante el Rey y le pidiera en su nombre, como único 

platero que había en Villanueva de los Infantes, desde hacía muchos años, los 

privilegios que les habían sido dados a otros plateros y que consistían en que ningún 

juez se entrometiera con ellos y que pudieran guardar todas las preeminencias de las que 

disfrutaban los plateros
993

. 

 

En ese mismo año, Garriga, dio poder a Diego Rodríguez de Moya, procurador en 

Infantes, para que le representara ante el Gobernador en un pleito en el que se le acusó 

de vender un cáliz de plata que el platero tenía en su poder procedente de un empeño. 

En su declaración, aclaró, que el cáliz no lo había vendido, sino que lo había devuelto a 

su dueño, suponemos que cuando éste le devolviera la cantidad estipulada
994

. 

                                                             
987 AHMVI, Repartimientos años 1689, caja 19; 1692,1695 y 1696, caja 20; 1701, caja 22; 1704, caja 23; 

1709, caja 24; 1722 y 1723, caja 27. También figuró como testigo en algunas partidas bautismales de 

1687 y 1690. APVI, Libro de bautismos 1689-1690, fol. 17, 31 y 43 
988 AHPCR, Escribano Bartolomé Román de Mora, sig. 763B, s/f 
989 http://villarrodrigo-jaen.blogspot.com.es/2009/08/1689-cuentas-de-la-fabrica-de-la.html. Consultado el 

10 de enero de 2016 
990 Éste debió de fallecer antes de 1713, pues en el testamento de Juan Garriga fechado en ese año, no lo 

mencionó. 
991 APVI, Libro de bautismos 1689-1718, fols. 53,138v, 219, 300v y Libro de bautismos 1700-1713, fols. 

86v, 157v, 226v 
992 AHPCR, Escribano Juan Díaz Pintado, sig. 751, fol. 51-52 
993 Ibídem, Escribano Juan Pérez Poyatos, sig. 795, s/f 
994 Ibídem, Escribano Juan Díaz Pintado, sig. 752, fol. 1 

http://villarrodrigo-jaen.blogspot.com.es/2009/08/1689-cuentas-de-la-fabrica-de-la.html
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Hacia 1795, vendió una casa en la calle de las Almenas. El 14 de febrero de ese año, un 

vecino de Infantes, llamado Pascual García, se obligó a pagar al platero 1.450 reales en 

concepto de uno de los plazos que, Francisco de Torres y su cónyuge, le debían por la 

compra de la citada casa
995

 

 

Al fallecer su tío, el presbítero de Bienservida José Garriga en 1695, heredó el patronato 

de una capellanía, de la que disfrutaba su hijo Juan Tomás
996

. Entre los bienes 

establecidos para esa fundación figuró una parte de bienes inmuebles por un valor de 

3.100 reales, sobre los que había una carga de un censo contraído con la citada 

parroquia. Esos bienes habían pertenecido originalmente a Pedro Fernández de Nájera 

habiendo pasado a ser subvenidos varias veces, pero siempre con la condición de que 

todos los compradores debían comprometerse a revenderle dichos bienes si, en el plazo 

de seis años, Nájera era capaz de redimir el censo que gravaba sobre ellos. 

 

El 7 de abril de 1696 el platero concedió poder a un vecino de Bienservida, llamado 

Juan Ramírez de Arellano
997

, para que pudiera administrar todos los bienes que heredó 

de su tío
998

; así pudieron terminar en su propiedad el 16 de noviembre de 1696. Pero 

Nájera redimió el censo y Garriga tuvo que cumplir la cláusula de obligación 

retrovendiéndoselo el 17 de julio de 1699. 

 

Esta última operación supuso que los 3.100 reales no se pudieran invertir en la 

fundación de la capellanía
999

, pues ya no los tenía Garriga, quien, como patrono, debía 

haberlos invertido en dicha obra pía. Por eso los visitadores generales, cuando 

inspeccionaron el libro de capellanías de Bienservida, observaron que la cláusula del 

testamento no se había cumplido e instaron a Garriga a ejecutarlo. El problema fue que 

Garriga había entregado esa cantidad a un primo suyo, llamado Juan López de Medina, 

con la condición de que la invirtiera en dicho fin en su nombre. Pero su primo le entregó 

un vale y cuando Garriga le pidió el dinero se dio cuenta de que Medina no podía 

afrontar la obligación. Por este motivo, decidió poner como garantía un censo impuesto 

sobre unas casas de su propiedad, que estaban enfrente de la capilla de Nuestra Señora 

del Remedio, por entonces collación de la parroquial de Infantes. 

 

Los visitadores ordenaron que se hicieran las correspondientes averiguaciones en 

Infantes para comprobar sí esa garantía era suficiente. Este trámite se realizó en octubre 

de 1707; declarando varios testigos: alarifes, albañiles y maestros de obras entre los que 

probablemente se encontraban los que habían participado recientemente en la reforma 

de dichas casas, mejorándolas, como los maestros de obras Juan García Matamoros y 

García Tomás Hurtado. No es la primera vez que la dinastía de maestros de obras 

                                                             
995 Ibídem, Escribano Alonso Gallego Salido, sig. 740B, fol. 31 
996 AHMVI, Fondo notarial, sig. P 7. Protocolos caja P.7 
997 Desconocemos si se trata del platero al que su padre le compró la casa y la tienda de platería en 1678 o 

bien un familiar cercano a este, dado la semejanza en el nombre y apellidos. 
998 AHPCR, Escribano Juan Pérez Poyatos, sig. 819, s/f 
999 Por otro documento conservado en el archivo municipal de Villanueva de los Infantes, sabemos que 

las obras que debía realizar en la iglesia de Bienservida, consistían en embovedar la iglesia y blanquear  

todo el cuerpo, al no realizarlo, le embargaron los bienes heredados hasta que accedió a realizar tal 

empresa. También  sabemos por el mismo documento, que realizó una queja ante el Gobernador de la 

villa por un repartimiento fiscal mal realizado en 1696. AHMVI, Caja 21 
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conocida como los Ruiz Hurtado, se encuentra relacionada con los Garriga, como 

veremos a continuación; pensamos que debieron de tener una estrecha relación 

profesional y de amistad. 

 

En 1696, Garriga, actuó de fiador en la postura que los maestros de obras Juan Ruiz 

Hurtado, Alonso García Bonillo y Pedro Palacios, hicieron para la obra de las bóvedas 

de la iglesia de Bienservida
1000

. En esta época, el platero contaba ya con un extenso 

caudal para poder hacer frente a tal empresa. 

 

Entre los años 1696 y 1699 realizó varias piezas para la iglesia parroquial de la villa de 

Montiel: unas vinajeras con un plato de plata, además de una caja sobredorada para 

llevar el Santísimo a los enfermos. El coste de todas ellas fue de 682 reales. Y entre 

1699 y 1701 aderezó un incensario para la misma parroquia
1001

. 

 

Además de tener su tienda de platería en Villanueva de los Infantes, también era un 

platero que acudía a las ferias de la zona a vender sus piezas y a contratar otras nuevas. 

Así, el 3 de septiembre de 1697, en la feria de Almagro, el presbítero de la parroquia de 

Valenzuela, Isidro Ramos, y dos personas más, se obligaron ante notario a efectuar el 

pago de una parte del valor de una lámpara de plata que estaba labrando para la capilla 

de Nuestra Señora del Rosario, de la citada villa. En total, el importe ascendió a 1.905 

reales, la lámpara debía tener 103 onzas de plata y el pago, al que se obligaron a 

realizar,  lo debían formalizar en la casa del platero, en Villanueva de los Infantes, el 30 

de mayo del año siguiente por valor de 800 reales
1002

. 

 

En 1697 vendió una viña por 850 reales
1003

. 

 

Al menos, en 1704 volvió a acudir como platero feriante a Almagro. En septiembre de 

1704 tuvo lugar un pleito criminal
1004

. Juan Garriga denunció, ante el gobernador de 

Almagro, el robo de unas alhajas de plata que le habían desaparecido durante su 

estancia en la feria de San Bartolomé de Almagro. Tras realizar una descripción de las 

joyas robadas
1005

; la Justicia comenzó a realizar los trámites oportunos para poder 

localizar a los autores del robo y las piezas robadas. Finalmente fueron halladas algunas 

alhajas, que fueron tasadas por el platero y contraste de la villa de Almagro, Melchor de 

Poblete. También, fueron inculpados varios vecinos de Almagro. El 19 de octubre de 

1704, el alcalde mayor, ordenó la prisión de uno de los inculpados y distintas sanciones 

económicas al resto. Son de interés las declaraciones aportadas por algunos de los 

testigos en el proceso; afirmaron que Garriga se encontraba en la tienda de platería de 

                                                             
1000 AHPCR, Escribano Pedro Crespo Salido, sig. 819, fol. 50-51 
1001 APM, Libro de fábrica de la parroquia de Montiel 1681-1729, fols. 138 y 150 
1002 AHPCR, Escribano Pedro Carrillo de Cisneros, sig. 2135, fol. 95-96 
1003 Ibídem, Escribano Juan Pedro Barber, sig. 804, fol. 80-81 
1004 AMA, siglo XVIII, caja 2 
1005 “…una pluma de filigrana de oro guarnecida de aljófar con un "barrueco" en el remate  y un gancho 

de oro para poderlo prender; dos pares de aracadas de oro esmaltadas de diferentes colores; otro par de 

oro que según el platero se llaman orejeras; seis cintillos realizados en Toledo con piedras de diferentes 

colores; otros dos cintillos, cada uno con dos rubíes y una turquesa; otra sortija de cinco piedras de 

hechura cordobesa; otra sortija con una piedra blanca de cristal; además de oro en distintas piezas 

pequeñas…” 
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un platero de Toledo, llamado Francisco de Villegas, comprando unos anillos. 

Comprobamos con estas afirmaciones que las ferias, no sólo servían para que los 

plateros vendieran sus objetos de plata, sino también para que establecieran relaciones 

comerciales con plateros de otras localidades. 

 

Ese mismo año, dio poder, con otros vecinos de Infantes y Terrinches, a dos vecinos de 

Alcaraz para que pagaran en su nombre al arzobispo de Toledo, 340.000 maravedíes por 

el impuesto de unos granos en la villa de Membrilla
1006

. 

 

Hacia 1706 se debió realizar un juicio en la real chancillería de Granada. Garriga fue 

acusado de incontinencias y otorgó poder a los procuradores Juan Zeballos y a Cristóbal 

del Charco para que le representara en el pleito
1007

.  

 

En febrero de 1706, junto con su mujer, contrajeron un censo contra una capellanía 

fundada en la villa de Montiel por valor de 1.130 reales y pusieron como aval unas 

casas en la calle de Nuestra Señora del Rosario
1008

; probablemente sean las mismas 

casas que su padre compró al platero Juan Ramírez de Arellano en 1678. También, se 

obligó, junto a Diego Ortiz de Castañeda y Ambrosio Espinosa de los Monteros, a 

redimir un censo impuesto sobre unas casas, propiedad de este último, para que las 

pudiera vender a un vecino de la Corte
1009

. 

 

Puede que no sólo se dedicara al arte de la platería sino que también se ocupara de 

realizar labores agrícolas, o bien que tuviera arrendadas tierras de su propiedad a otros 

vecinos y que pudiera obtener trigo para su venta. El 13 de mayo de 1706, el mayoral de 

don Francisco Avellán, caballero del hábito de Montesa y presbítero de la villa de 

Liétor, se obligó a pagarle 1.300 reales para el 24 de junio de ese mismo año en 

concepto de 100 fanegas de trigo
1010

. 

 

Como hemos visto anteriormente tuvo una estrecha relación con la familia de canteros 

de Villanueva de los Infantes, conocidos como los Ruiz Hurtado. El 31 de mayo de 

1706, la viuda de Juan Ruiz Hurtado, llamada María de la Concepción Avilés, lo 

nombró albacea testamentario de todos sus bienes
1011

. 

 

En 1707, ofreció unas casas de su propiedad, situadas en la calle Ancha o de la 

Trinidad, en favor de un vínculo que había fundado Juan Nieto Patiño en la parroquia de 

Infantes; posteriormente, después de haber aceptado la venta de las casas por parte de 

los anteriores administradores del vínculo, el platero y María Montoya otorgaron 

escritura de venta de esas casas
1012

. 

 

                                                             
1006 AHPCR, Escribano Pedro Crespo Salido, sig. 732, fol. 323-324 
1007 Ibídem, Escribano Alonso Gallego Salido, sig. 741B, fol. 44 
1008 Ibídem, Escribano Ignacio Gallego Camero, sig. 741B, fol. 35-38 
1009 AHPCR, Escribano Alonso Gallego Salido, sig. 741B, fol. 197 
1010 Ibídem, fol. 98-99 
1011 Ibídem, sig., 751B, fol. 116-117 
1012 AHPCR, Escribano Francisco Cayetano Hurtado y Juan Manuel Delgado, sig. 822, fol. 92-95 
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En 1709 testificó en un proceso en el que una mujer de Infantes, llamada María Ana 

Castellanos, viuda y con un hijo menor, estudiando primeras letras, pidió permiso para 

poder vender un olivar y así financiar los estudios de su vástago
1013

. 

 

En 1713, junto a otros vecinos de Infantes y otros de Alcubillas, dio poder a Ambrosio 

Ponce y a don Juan de Alarcón para que comparecieran ante el consejo de Órdenes y en 

su nombre, pujaran por el arrendamiento de las encomiendas de Membrilla y 

Alcubillas
1014

. 

 

El 15 de junio de 1715, en compañía de su esposa, concedió poder a Francisco Sánchez 

del Portal para que cobrara todo lo que les debían en concepto de alquiler por una parte 

de casa que María Montoya poseía en el callejón del Lucio, en la ciudad imperial
1015

. 

Recordemos que su mujer era natural de Toledo y, probablemente, heredó la casa al 

fallecer sus padres. 

 

Juan Garriga de León, pudo fallecer a los 56 años. El 5 de mayo de 1723 otorgó 

testamento
1016

. Gracias a sus disposiciones, podemos saber que no tuvo grandes 

ingresos económicos, él mismo declaró que durante su matrimonio: “no hubo 

ganancias y si, muchas quiebras”. También sabemos que ocupaba el cargo de tercero 

en la mesa maestral. Nombró por albaceas a José Fernández de Montoya, a su mujer y a 

su hijo mayor, y por herederos a sus seis hijos. 

 

En uno de los repartimientos realizados a la población en 1726, su mujer figuró ya 

como viuda y en 1727 como pobre
1017

. Debió fallecer poco tiempo después, aunque 

tenía otorgados dos testamentos en 1688 y 1690
1018

. 

 

Garriga, no sólo trabajó en Infantes, sino en toda la provincia de Ciudad Real y 

seguramente en parte de la actual provincia de Albacete. Realizó las vinajeras, plato y 

caja para llevar el Santísimo para la parroquia de la villa de Montiel y la lámpara de 

plata para la iglesia de Valenzuela. 

 

 

3.6.3 JUAN ANTONIO GARCÍA (1716 - 1797) 

 

Platero natural de Alcaraz y establecido en Villanueva de los Infantes. Tercero de los 

seis hijos del matrimonio formado por el platero Alonso García Valladolid y su segunda 

mujer Tomasa de Tébar. Su padre era natural de la villa de Fuente Álamo, en Murcia, y 

                                                             
1013 Ibídem, Escribano Alonso Gallego Salido, sig. 771B, fol. 57 
1014 Ibídem, Escribano Juan Francisco Garay, sig. 797, fol. 26-27 
1015 Ibídem, Escribano Alonso Gallego Salido, sig. 779,  s/f 
1016 Ibídem, sig. 766, fol. 67-69 
1017 AHMVI, Repartimientos 1726 y 1727, caja 28 
1018 En los dos, indicó que realizó el testamento por estar próximo el parto de sus hijos. Desde el punto de 

vista sociológico, es algo muy inusual que el motivo por el que la mujer redactara testamento fuera estar 

próximo el parto de sus hijos. Con toda probabilidad, había tenido malos partos y su vida había corrido 

peligro. Además en 1688 y 1689, no consta en los libros de bautismos de Infantes, que Juan Garriga y 

María de Montoya fueran padres, por lo que el hijo que esperaba al redactar el testamento de 1688, no 

debió de sobrevivir al parto. AHPCR, Escribano Juan Díaz Pintado, sig. 751, fol. 14-16 y fol. 83-85. 
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su madre lo era de Alcaraz. Nació el 15 de marzo de 1716 y fue bautizado en la 

parroquia de Santa María bajo el nombre de Juan Antonio Longinos unos días 

después
1019

. 

 

Con 21 años contrajo matrimonio en la parroquia de San Andrés de Villanueva de los 

Infantes, el 30 de julio de 1738, con Rosa María Martínez de León, hija de Francisco 

Martínez de León y Ángela Rosa de León
1020

. Fueron velados en la parroquia de San 

Miguel de la villa de Alcaraz el 21 de septiembre de ese mismo año
1021

. La dote que 

cada uno aportó fue de 8.000 reales, como declaró el platero en su testamento de 1789. 

 

A partir de ésta fecha, Juan Antonio García se estableció en la villa en la que contrajo 

matrimonio, desde la que controló todo el comercio de platería, no sólo del Campo de 

Montiel, sino también de la ciudad de Alcaraz y sus alrededores, cómo analizaremos 

más adelante
1022

. 

 

Sus nueve hijos, llamados María Juana, Vicente Antonio, Clara María, Juan Alfonso 

Jacinto
1023

, María Tomasa, Rosa María, Pedro Abdón Antonio, Marta María del Carmen 

y José María
1024

, nacieron entre 1743 y 1760 y fueron bautizados en la parroquia de San 

Andrés de Infantes
1025

. 

 

Para comprender el desarrollo de la platería en el Campo de Montiel durante el último 

tercio del siglo XVIII, es necesario estudiar la platería en Alcaraz. Ambas van 

íntimamente ligadas. Juan Antonio García estableció una compañía de platería, centrada 

en Villanueva de los Infantes, que abarcaba comercialmente gran parte del Campo de 

Montiel en Ciudad Real, la localidad de Alcaraz
1026

 y sus alrededores. En Alcaraz 

estaba establecido su hermano menor llamado Pedro Antonio, nueve años más joven 

que él, que actuó de padrino en el bautizo de su hijo Pedro Abdón Antonio en 1755
1027

. 

También sabemos que su hermano no poseía un obrador propio en Alcaraz, sino que él 

le enviaba desde Infantes piezas de plata para que allí vendiera, cobrando al año, 90 

ducados
1028

. En ésta misma época, cuando se realizó el catastro de Ensenada en Infantes 

hacia 1752, se registró con el platero un sobrino suyo, llamado Francisco Manuel 

Martínez, de 14 años de edad, que trabajaba con él cómo aprendiz. Por el apellido, 

podría tratarse de algún sobrino carnal de su mujer, Rosa Martínez de León. 

Indudablemente, Juan Antonio García vivió holgadamente con un gran obrador abierto 

                                                             
1019 APSMA, Libro de bautismos 1664-1749, fol. 193 
1020 APVI, Libro de matrimonios 1700-1747, fol. 519 
1021 APSMA, Libro de matrimonios 1636-1748, fol. 251v-252 
1022 No debemos confundir al platero con otra persona avecindada en Infantes durante este siglo llamado 

Juan Antonio García Perona. 
1023 Su hijo Juan Alfonso fue abogado de los reales consejos, como lo demuestran algunas escrituras 
notariales consultadas. AHPCR, Escribano Alfonso Miguel Almarza, sig. 781B, fol. 111-112 
1024 De éstos, Vicente Antonio y Pedro Abdón pudieron fallecer a una edad temprana pues no consta 

mencionados en los testamentos de sus padres. 
1025 APVI, Libro de bautismos 1731-1744, fol. 250, 275v; Libro de bautismos 1745-1755, fol. 49v, 115, 

192 y 249v; Libro de bautismos 1755-1765, fol. 13v, 108v. y 198 
1026 A principios de 1750, cuando se realizó en Alcaraz el catastro de Ensenada, había en esa villa dos 

plateros: su hermano y su futuro consuegro, Pedro Martínez. 
1027 APVI, Libro de bautismos 1755-1765 
1028 AGS, Catastro de Ensenada, L466, fol. 521   
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para abastecer de piezas de platería a todo el territorio antes citado. Ésta situación le 

permitió tener varios aprendices y oficiales en distintos periodos. También tenía a su 

cargo una criada, que trabajaba en su casa
1029

. 

 

Su hijo Juan Alfonso también era platero y a finales del siglo XVIII está documentada 

su presencia viviendo en Alcaraz, como Juan Antonio García declaró en uno de sus 

codicilos
1030

. Además, al menos dos de sus hijas, casaron con plateros. María Tomasa 

casó con José Martínez, hijo de un platero de Alcaraz, llamado Juan Martínez, que 

según el Catastro de Ensenada poseía obrador y realizaba piezas de oro y plata, 

cobrando al año 200 ducados
1031

. El matrimonio se estableció en la villa de Valdepeñas. 

Pensamos que esta elección se debió a motivos puramente comerciales; así controlaban 

la zona noroeste de Infantes. Su hija Marta, casó en segundas nupcias con el platero de 

Infantes y examinado ante el colegio de San Eloy de Córdoba, Julián Roiloa. Con éstos 

tres plateros, Juan Antonio García estableció una compañía de platería que, como 

señalamos anteriormente, se expansionó por gran parte del campo de Montiel. 

 

Gozó de una holgada posición económica que le permitió enviar a su hijo José a 

estudiar en la universidad de Toledo; en 1778 se encontraba estudiando en la ciudad 

imperial y dos años después ya poseía el título de bachiller
1032

. 

 

Su presencia en Infantes está muy documentada. Como hemos repetido en otras 

biografías, el archivo municipal de Villanueva de los Infantes es rico en repartimientos 

fiscales, además de tener también, entre sus fondos, algunos padrones de vecinos. En los 

repartimientos consultados entre 1764 y 1791, aparece constantemente Juan Antonio 

García, unas veces como vecino de la calle de Caldereros y en otras ocasiones 

documentado en la calle de Salinas. Sabemos por dos de ellos, fechados en 1771 y 

1776, que no sólo se dedicaba al oficio de platero sino que también era labrador, esto 

era algo común en los plateros de las localidades donde no existía congregación de San 

Eloy y la actividad y la vida de los artífices, no estaba regulada
1033

. 

 

En la visita de la Orden de Santiago que se realizó a las ermitas de la villa de Montiel, el 

1 de octubre de 1742, se ordenó realizar un plato para las vinajeras de la ermita del 

Santo Cristo de la citada villa. Como indicó el Visitador, se debía encargar a un 

"maestro platero de habilidad suficiente". La pieza fue encargada a Juan Antonio 

García y en noviembre de 1744, se anotaron en el libro de cuentas los 284 reales que 

tuvo de coste. También realizó una corona para la imagen de las Virgen de los Mártires 

por 306 reales y una cucharita para el cáliz de su ermita, por seis reales
1034

. Para la 

                                                             
1029 AHPCR, Catastro Ensenada, libro de legos o seglares, sig. 700, s7f 
1030 AHPCR, Escribano Alfonso Miguel Almarza, sig. 808, fol. 78-79 
1031 AGS, Catastro Ensenada, L466, fol. 521   
1032 Como lo demuestra un listado de mozos entre 13 y 40 años para escoger a 7 soldados en 1778: 

AHMVI, Caja 48  y un padrón de vecinos realizado en 1780, año en que ya poseía el título de bachiller: 

AHMVI, Caja 49. 
1033 AHMVI, Repartimientos año 1764, caja 35; 1771, caja 40; 1774 y 1775, caja 43; 1776, caja 25; 1778 

y 1779, caja 48; 1780 y 1782, caja 49; 1782, caja 50; 1783, caja 51; 1784, caja 52 y 1791, caja 57 
1034 APM, Libro de cuentas de las ermitas de Montiel, 1727-1804, s/c 
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iglesia del poblado de Torres realizó una patena a cambio de otra vieja que le dieron, 

además de cobrar 40 reales, entre 1770 y 1771, por la diferencia de las dos
1035

. 

 

En uno de los repartimientos realizados a la población en 1771
1036

, se registró junto al 

artífice un oficial de platero, llamado José García Longinos, y se anotó como: "recién 

casado". Descartamos que se tratara de su hijo, pues tendría entonces once años, fecha 

demasiado temprana para contraer matrimonio; aunque seguramente se podría tratar de 

algún familiar. Además en el testamento de 1789, declaró que su hijo José era abogado. 

Tampoco olvidemos que Juan Antonio fue bautizado con un tercer nombre, Longinos; 

por lo que podría existir alguna relación familiar entre platero y oficial e 

indudablemente, José García estaba trabajando en su obrador. 

 

El 4 de octubre de 1774 concedió poder a su hijo para que le representara en el pleito de 

la chancillería de Granada que le había interpuesto un vecino “del comercio de Madrid” 

llamado, Pedro Ortiz de la Pedrera
1037

. 

 

Juan Antonio García vendió una parte de las casas donde habitaba en la calle de 

Caldereros, el 11 de noviembre de 1774
1038

. 

 

Su actividad profesional le permitía cierta movilidad en la zona. Su comercio de platería 

no sólo se focalizó en Infantes. Así, el 1 de septiembre de 1779
1039

, el platero Francisco 

Pardo le dio poder para que cobrara, en Albacete, 3.000 reales que le estaba debiendo 

Fernando Sánchez Rico y que Pardo le había prestado en 1776. 

 

Josefa Rubio Cavellos, lo nombró albacea testamentario de sus bienes junto al platero 

Marcos Martínez de León
1040

. 

 

Cuando falleció Nicolás Cascagedo, Juan Antonio García se convirtió en el depositario 

de 15.000 reales de su hacienda pertenecientes a sus herederos, menores de edad. El 15 

de octubre de 1783 se comprometió a reintegrarles las cantidades correspondientes 

avalando dicha empresa con dos casas de su propiedad ubicadas en la calle de 

Caldereros
1041

. 

 

En 1785, su yerno, el platero José Martínez, casado con su hija María Tomasa, lo 

nombró albacea testamentario de sus bienes junto a dos de sus cuñados
1042

.  

 

Otro oficial suyo desde 1787, fue el que se convertiría en otro de sus yernos, casado con 

su hija Marta al enviudar ésta de su primer matrimonio, llamado Julián Roiloa, como se 

desprende del expediente perteneciente al memorial que tuvo que presentar ante el 

                                                             
1035 Ibídem, Libro de cuentas de la parroquia de Torres, fol. 200 
1036 AHMVI, Caja 40, repartimiento 1771 
1037 AHPCR, Escribano Pedro Miguel Almarza, sig. 753, fol. 114-115 
1038 Ibídem, Escribano Cayetano Jacinto Navarro, sig. 826, fol. 61-62 
1039 Ibídem, sig. 733B, fol.74-75 
1040 AHPCR, Escribano Pedro Miguel Almarza, sig. 780, fol. 37-40 
1041 Ibídem, fol. 69-71 
1042 Ibídem, Escribano Cayetano Jacinto Navarro, sig. 734, fol.131-133 
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colegio de San Eloy de Córdoba para poder ser examinado de platero. Estuvo seis años 

aprendiendo el oficio con él, desde 1787 hasta 1793
1043

. 

 

En los gastos que tuvo la parroquia de Membrilla, entre 1791 y 1793, se anotaron varios 

pagos realizados al platero por tasar la plata del dosel para su posterior venta y la 

diferencia entre dos cálices que hizo para la citada parroquia y tres viejos más una 

patena que le entregaron para que empleara la plata en las obras nuevas
1044

. 

 

Realizó un testamento en 1789
1045

 y dos codicilos, el primero en 1793
1046

 y el segundo 

en 1796
1047

. El más interesante y del que se puede extraer más información para 

reconstruir la biografía del platero es el último codicilo. Por las disposiciones de 1789 y 

de 1793 sabemos que tenía relaciones comerciales con el platero de Infantes, Francisco 

Pardo y con otro platero de la villa del Bonillo, llamado Jaime Palmi, con los que tenía 

cuentas pendientes; también sabemos que su hermano, Pedro García, vecino de Alcaraz, 

ya había fallecido en 1793 y él se convirtió en el acreedor de su caudal. Sin embargo, el 

último codicilo es el que nos ofrece una gran riqueza documental para poder conocer 

más datos sobre la vida de este platero. Sabemos que tenía bastante relación con 

plateros cordobeses entre los que se encontraba Francisco Pareja; además su yerno, 

Julián Roiloa, había viajado en alguna ocasión a Córdoba, suponemos que a tratar 

asuntos pendientes de la compañía de platería. También nos revela que su nieto, Juan 

José de la Torre, hijo de su hija Marta, se encontraba estudiando el arte de platería en la 

mencionada ciudad, legándole sus herramientas de platero con dos condiciones: una de 

ellas que no se le haría entrega de las herramientas hasta que finalizara el aprendizaje y 

la otra, que si no terminaba los estudios se repartirían las herramientas entre sus 

herederos. 

 

El 27 de febrero de 1793 su mujer, Rosa Martínez de León, otorgó testamento
1048

, 

dejándole a él, a su hijo José María y a su cuñado, el presbítero Juan Martínez de León, 

como albaceas testamentarios. Falleció el 24 de agosto de 1796, siendo enterrada en la 

parroquia de San Andrés
1049

. En octubre de 1796 se reunieron sus herederos para llevar 

a cabo las disposiciones testamentarias y realizar el inventario de sus bienes
1050

 

 

Vendió una casa ubicada en la calle de Caldereros, que lindaba con otra donde él vivía, 

a su yerno, el platero Julián Roiloa, con un censo impuesto de 5.420 reales sobre el 

mayorazgo de Mentriguiaga
1051

. 

 

Falleció a la edad de 81 años, el 6 de julio de 1797 y fue enterrado en la bóveda de la 

parroquia de San Andrés. En su testamento, fechado varios años antes, expresó su deseo 

de ser sepultado en la bóveda de la capilla de Nuestra Señora del Carmen
1052

. 

                                                             
1043 AHMCO, Archivo de plateros, pruebas de limpieza de sangre, P 41. 
1044 ADCR, Libro de fábrica de la parroquia de Membrilla 1786-1800, sig. 483, s/f 
1045 AHPCR, Escribano Miguel Almarza,  sig., 787, fol. 3-7 
1046 Ibídem, Escribano Alfonso Miguel Almarza, sig. 808, fol. 78-79 
1047 Ibídem, sig. 767B 
1048 Ibídem, sig. 808, sig. fol. 23-24 
1049 APVI, Libro de defunciones 1782-1801, fol. 225v 
1050 AHPCR, Escribano Alfonso Miguel Almarza, sig. 767B, fol. 218-219 
1051 Ibídem, sig. 808, fol. 122-123 
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Realizó distintas piezas para las iglesias y ermitas del Campo de Montiel. Un plato para 

las vinajeras de la ermita del Santo Cristo de la villa de Montiel, una corona para la 

imagen de la Virgen de los Mártires, una patena encargada por la iglesia del poblado de 

Torres y dos cálices para la parroquia de Membrilla. 

 

 

3.6.4 MARCOS MARTÍNEZ DE LEÓN (1744 – post1808) 

 

Hijo del matrimonio formado por el escribano de Villanueva de los Infantes, Marcos 

Martínez de León y su mujer Teresa Pérez de Mendoza. Nació el 12 julio de 1744 en la 

mencionada villa, de donde era natural su padre y donde estaban establecidos
1053

. Era 

sobrino carnal de Rosa Martínez de León, mujer del platero Juan Antonio García, con 

quien seguramente aprendería el oficio. 

 

Contrajo matrimonio con Dionisia Castaño, hija de Lucas Castaño y Josefa Gutiérrez, el 

7 de agosto de 1768 en la parroquia de San Andrés de Infantes
1054

. El 22 de mayo de 

1769 nació su única hija, llamada Teresa Trinidad
1055

. Unos días más tarde, el 2 de junio 

de ese mismo año falleció Dionisia Castaño, siendo enterrada en el convento de San 

Francisco
1056

. El 30 de octubre de 1771, se confirmó en la parroquia de Villanueva de 

los Infantes una niña llamada Tomasa
1057

, según se anotó en el libro sacramental, “hija 

de Marcos y Dionisia”
1058

. 

 

Como otros plateros, Marcos Martínez de León acudía a las ferias de los alrededores 

donde instalaba su tienda de platería. Su presencia está documentada en la feria de San 

Bartolomé de Almagro en 1770. Se vio inmerso en un pleito criminal por el robo de 

unos trozos de plata
1059

. Los hechos ocurrieron el 26 de agosto de 1770. El platero 

denunció ante el alcalde mayor, el intento de venta de unos pedazos de plata, que 

parecían del remate de una custodia que estaba en su platería. Tras efectuar la oportunas 

averiguaciones, se detuvo a un vecino de Moral de Calatrava, llamado Agustín 

Vázquez, quien declaró que los pedazos correspondían a un ángel procedente de una 

media luna propiedad de la Virgen de la Natividad de la parroquia de Moral, y que, al 

estar roto, el cabildo de la cofradía se lo había entregado a su madre que era camarera. 

Tras reconocer la plata y ver que se trataba de una cabeza de ángel con un ala rota y 

comprobar, en el libro del cabildo de la citada cofradía, la veracidad de la declaración 

del acusado, éste fue puesto en libertad. 

 

                                                                                                                                                                                   
1052 APVI, Libro de defunciones 1782-1801, fol. 239 
1053 Ibídem, Libro de  bautismos 1731-1744, fol. 230 
1054 Ibídem, Libro de matrimonios 1747-1771, fol. 213v 
1055 Ibídem, Libro de bautismos 1765-1763, fol. 157v 
1056 Ibídem, Libro de defunciones  1762-1782, fol. 65v. 
1057 Ibídem, Libro de bautismos 1765-1773, fol. 226v 
1058 Según los libros bautismales de Infantes, el matrimonio sólo tuvo una hija bautizada con el nombre de 

Teresa Trinidad. No tenemos constancia del nacimiento de Tomasa, puede que se trate de un error. 
1059 AMA, Siglo XVIII, Caja 23. En los primeros folios del documento, el platero es llamado Carlos 

Martínez de León. Indudablemente es un error del escribano, posteriormente se le llamó por su verdadero 

nombre: Marcos. 
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El 26 de enero de 1772 casó en segundas nupcias con María Josefa de Antequera en la 

parroquia de Infantes, hija de Matías de Antequera Montiel y de María Rubio
1060

. 

Creemos que no tuvieron descendencia. 

 

Su presencia en Villanueva de los Infantes, está muy documentada gracias a los 

repartimientos fiscales realizados a la población que hemos consultado: lo localizamos 

constantemente entre 1774 y 1791, como vecino de la calle de Caldereros. En el 

repartimiento de 1780, se anota: "casado y sin hijos"
1061

. 

 

El matrimonio vendió una viña a un vecino llamado Pedro León, por 400 reales, el 2 de 

marzo de 1777
1062

. 

 

Su suegra lo nombró a él y a su tío político, al platero Juan Antonio García, albaceas 

testamentarios de sus bienes en 1782
1063

. 

 

En noviembre y diciembre de 1784, él y su mujer vendieron varios pedazos de tierra en 

el término municipal de Infantes
1064

. Unos años más tarde, en 1788, el matrimonio 

vendió un olivar al vínculo fundado por el presbítero, Gabriel López Carnicero
1065

. 

 

Tuvo por aprendiz en su obrador a un sobrino carnal, hijo de su hermano Alfonso, 

llamado Esteban Martínez de León, durante varios años
1066

. 

 

Hacia 1788, según autorización del consejo de Órdenes, recibió el encargo de realizar, 

para la parroquia de San Carlos del Valle, una custodia y una cruz parroquial. Para ello 

le entregaron la custodia y cruz vieja que poseía la iglesia, cinco lámparas, un corazón 

de plata y cinco de las 51 campanillas que poseía el palio. 

 

En la cuenta del mayordomo de la fábrica de San Carlos del Valle se anotó el 20 de abril 

de 1793, en el apartado de los descargos, el pago de 1.196 reales al platero en concepto 

de la hechura de la cruz procesional y otros aderezos, además en otra partida figuró el 

descargo de 3.419 reales por la hechura de una custodia nueva sobredorada
1067

. 

 

En la actualidad, en la parroquia de San Carlos del Valle, se conserva una custodia 

sobredorada y una cruz parroquial con las mismas marcas, tanto de localidad como de 

artífice. Pensamos que se trata de las piezas citadas anteriormente. 

 

                                                             
1060 APVI, Libro de matrimonios 1773-1788, fol. 10 
1061 AHMVI, Repartimientos: año 1774, caja 43; 1779, caja 48; 1780, caja 49; 1781, caja 49; 1791, caja 
57. 
1062 AHPCR, Escribano Cayetano Jacinto Navarro, sig., 733, fol. 31-32 
1063 Ibídem, Escribano Pedro Miguel Almarza, sig. 780, fol. 37-40 
1064 Ibídem, sig. 780B, fol. 186-187 y 202-203. 
1065 Ibídem, Escribano Alfonso Miguel Almarza, sig. 807, fol. 19-22 
1066 Como declararon los testigos en la formación del memorial para que Esteban Martínez de León 

pudiera ser examinado de platero en Córdoba. AHMCO, Archivo de plateros, pruebas de limpieza de 

sangre, P-41. 
1067 ADCR, Libro de cuentas de la parroquia de San Carlos del Valle, 1775-1793, sig. 592, s/f 
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La cruz parroquial, es muy similar a otra conservada en la parroquia de La Torre de 

Juan Abad
1068

 y con el mismo marcaje, que también se repite en el hostiario de 

Fuenllana. 

 

Estas cuatro piezas poseen, cada una de ellas, doble marcaje. Por un lado, la de 

localidad, formada por una imagen de un castillo introducido en un óvalo, que 

estudiaremos detenidamente en el catálogo y por otro lado la de artífice. Se trata del 

segundo apellido de Marcos Martínez de León, en mayúsculas las tres primeras letras y 

en minúscula la última. 

 

Su mujer falleció, el 26 de julio de 1807 en Villanueva de los Infantes
1069

. 

El 31 de mayo de 1808, el platero todavía vivía, pues vendió dos cámaras de una casa 

ubicada en la calle de Caldereros a  Alfonsa Rodríguez Monje
1070

. 

 

 

3.6.5 FRANCISCO PARDO, EL MAYOR (1751 - 1796/1799) 

 

Con este mismo nombre existen dos plateros, padre e hijo. Como se señala en los 

documentos, decidimos sobreponerles el apelativo de mayor y menor para diferenciar 

uno de otro. 

 

Francisco Pardo de la Casta nació en Villanueva de los Infantes el 31 de agosto de 1751, 

era hijo del matrimonio formado por Bartolomé Pardo, natural de Viso de Marqués y de 

oficio hojalatero y de Juana Solís. Fue bautizado con el nombre de Francisco 

Ramón
1071

. 

 

Sus padres, él y una hermana mayor están documentados en el libro de personal del 

catastro de Ensenada
1072

. 

 

Seguramente comenzara su aprendizaje en el taller de hojalatería de su padre y 

perfeccionara el arte en el obrador de algún maestro platero. 

 

Contrajo matrimonio, en la parroquia de San Andrés de Villanueva de los Infantes, el 12 

de enero de 1769, con Josefa Rodado
1073

. Su primer hijo, también platero, bautizado 

como Francisco Antonio Guillermo, nació en Infantes el 25 de junio de 1770
1074

. 

 

                                                             
1068 La cruz de la iglesia parroquial de Torre de Juan Abad fue sometida a una nefasta intervención, 

suprimiéndole parte de los perillones de las expansiones y sustituyendo las ráfagas del medallón por otra 
de factura moderna, además el brazo vertical inferior está montado de forma inversa. 
1069 APVI, Libro de defunciones 1801-1811, fol.  267. Según la partida de defunción otorgó testamento 

ante el escribano Leandro Tomás Portilla. No se han conservado los protocolos notariales de este 

escribano. 
1070 AHPCR, Escribano Alfonso Miguel Almarza, sig. 778, fol. 8-9 
1071 APVI, Libro de bautismos 1745-1755, fol. 205v 
1072 AHPCR, Catastro de Ensenada, libro de personal, sig. 700, s/f 
1073 APVI, Libro de matrimonios 1747-1771, fol. 219-220 
1074 Ibídem, Libro de bautismos 1765-1773, fol. 184 
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Posteriormente, durante la década de 1770, se trasladó a la villa de Viso del Marqués. 

Desconocemos cuál fue el motivo; allí nacieron sus otros tres hijos, en 1773, 1775 y 

1776, llamados Manuel Ramón, Nicanor Gonzalo y Bartolomé Lucas, 

respectivamente
1075

. 

 

El 29 de diciembre de 1776, el hermano mayor de la congregación de San Eloy de 

Córdoba, el platero José del Hoyo y Tafur, certificó la aprobación del examen de 

Francisco Pardo. Según se desprende del documento, realizó "un juego de hebillas de 

plata echura del principe... con todo primor y... con todo asierto...". Incorporándose 

como hermano de la Congregación de plateros cordobeses y habilitándole para que 

pudiera abrir tienda pública y comerciar con todo tipo de géneros de platería
1076

. 

 

A finales de la década del setenta, regresó a su villa natal. Allí está documentada su 

presencia en la calle del Agua, como contribuyente en un repartimiento realizado a la 

población en julio de 1779
1077

.  

 

Ese mismo año dio poder al platero de Infantes, Juan Antonio García, para que cobrara 

de un vecino de Albacete, llamado Fernando Sánchez Rico
1078

, 3.000 reales que le había 

prestado y que no le había devuelto
1079

. 

 

No sólo se dedicó al oficio de platero, sino que también fue comerciante
1080

, 

seguramente, con las mismas piezas de plata que el realizaba. Su presencia en Infantes 

durante estas últimas décadas está documentada como vecino de la calle de Salinas y en 

algún caso vecino de la calle de Carretas, gracias a algunos padrones vecinales y a los 

repartimientos fiscales
1081

. Antes de 1780 debió de fallecer uno de los tres hijos más 

pequeños
1082

. 

 

Hacia 1788, cuando su hijo mayor, también llamado Francisco, contaba con 18 años 

formaron entre los dos una compañía de platería, tan común durante este siglo, como 

estamos viendo al estudiar las biografías de los distintos plateros. El 11 de noviembre de 

1788, se comprometió con su futuro consuegro, Cayetano Francisco Navarro, a firmar 

las capitulaciones matrimoniales de sus hijos. En la escritura, cada parte se obligó a 

                                                             
1075 APVM, Libro de bautismos 1769-1782, fols. 100, 144 y 188 
1076 El original de este documento se encuentra en el archivo de plateros de Córdoba: AHMCO, Archivo 

de plateros, Libro de aprobaciones de plateros, libro primero de aprobaciones de artífices plateros al 

colegio de San Eloy, P-10, fol. 587v-588, y un traslado se conserva en el archivo municipal de Almagro: 

AMA, siglo XVIII, caja 71. En ambos se dice que era vecino del Viso y en el traslado se anota que era 

hijo de artífice. Dudamos de esta información porque en 1752, según el Catastro de Ensenada, su padre 

era hojalatero; puede que ejerciese de platero o que la información fuera interesada. 
1077 AHMVI, Caja 48 
1078 Según la escritura notarial se los había entregado en Albacete el 16 de noviembre de 1776, ante el 
escribano Antonio José Martínez. En el archivo histórico provincial de Albacete se conservan escrituras 

de este escribano, pero no de ese año. 
1079 AHPCR, Escribano Cayetano Jacinto Navarro, sig. 733B, fol. 74-75. En la escritura dijo que era 

vecino de Infantes y antes lo había sido del Viso. 
1080 En el repartimiento del año 1785 se inscribe como platero y comerciante. 
1081 AHMVI, Repartimientos año 1781, caja 49; 1782, caja 50; 1783, caja 51; 1784, caja 52; 1785, caja 

53; 1791, caja 57. 
1082 En repartimiento de 1780, caja 49, AHMVI. Se anota como casado y con tres hijos, el mayor de 11 

años. 
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aportar la dote correspondiente y Pardo afirmó que "las herramientas y trastos de 

platero" que llevaría su hijo, estarían valoradas en 1.000 ducados
1083

. 

 

En torno a 1789, su salud comenzó a deteriorarse, como el mismo declaró: "...por 

hallarse con bastante quebranto de su salud...". Como podemos apreciar en un 

documento en el que dio poder a su segundo hijo llamado Manuel, denominado en la 

escritura como: "...hixo y manzevo maior de su lonxa...", ya que su hijo Francisco Pardo 

ya había contraído esponsales, para que fuera a las villas vecinas a cobrar todas las 

deudas que tenía pendientes con numerosos vecinos y a vender a las ferias los distintos 

géneros de su comercio para poder sustentar a su familia
1084

. 

 

También le debía, el escribano Cayetano Jacinto Navarro, su consuegro, 140 reales, 

como este declaró en su testamento de 1791
1085

. 

 

En esta década tuvo por aprendiz en su obrador, durante seis años, al platero de Infantes, 

examinado en el colegio de Córdoba, Esteban Martínez de León, como declaró su viuda, 

Josefa Rodado, cuando fue preguntada como testigo, sobre la formación que había 

tenido el platero Martínez de León, para que se pudiera cumplimentar el expediente 

previo que tenían que presentar los artífices antes de examinarse en los colegios. Ella 

misma declaró en 1800, que Martínez de León aprendió el arte con su marido, con el 

que estuvo durante algo más de seis años y cuando falleció Pardo, Esteban Martínez 

estuvo un tiempo más llevando los caudales y las cuentas del obrador
1086

.  

 

La última vez que está documentada la presencia de Francisco Pardo en Villanueva de 

los Infantes fue en el bautizo de dos de sus nietos, hijos de su hijo mayor. El 12 de 

febrero de 1793 y el 13 de septiembre de 1796. Junto a su mujer, ejercieron como 

testigos
1087

. 

 

En el codicilo que otorgó Juan Antonio García, en 1793
1088

, declaró que Pardo le debía 

ciertas cantidades; sin embargo en el codicilo de 1796
1089

, afirmó que ya habían saldado 

la cuenta. Desconocemos a qué Pardo de los dos se refería, si al padre o al hijo. Nos 

inclinamos a pensar que se trataba del padre, aunque no lo podemos afirmar con certeza. 

 

Debió fallecer poco tiempo después. El 29 de mayo de 1799, su mujer figuró como 

viuda en una escritura pública en la que efectuó la venta de un viñedo
1090

. 

 

En 1803, Josefa Rodado junto con Pascual Bravo, vendieron a Alfonso de Utrilla un 

rebaño de cabras
1091

. 

 

                                                             
1083 AHPCR, Escribano Alfonso Miguel Almarza, sig. 807, fol. 111.113 
1084 Ibídem, Escribano Cayetano Jacinto Navarro, sig., 734B, fol. 64-65 
1085 Ibídem, Escribano Alfonso Miguel Almarza, sig. 807, fol. 1 
1086 AHMCO, Archivo de plateros, sig. P-41 
1087 APVI, Libro de bautismos 1797-1803, fol. 67 y 102v 
1088 AHPCR, Escribano Alfonso Miguel Almarza, sig. 808, fol. 78-79 
1089 Ibídem, sig. 767B, fol. 40-46 
1090 Ibídem, sig. 767, fol.87-88. 
1091 Ibídem, sig. 781B, fol. 175-178 



El arte de la platería en Ciudad Real, 1621-1808 
 

224 
 

3.6.6 JULIAN ROILOA (1762 - 1806) 

 

Nació en la villa de Villanueva de los Infantes, el 17 de febrero de 1762. Hijo de 

Nicolás de Roiloa, natural de Ciudad Real y de Ignacia Gallego Maldonado
1092

. Su 

hermano Enrique, mayor que él, también ejerció el oficio de platero. 

 

Durante los primeros años de la década de 1780, Roiloa figuró como testigo en algunas 

escrituras notariales. Así, el 11 de septiembre de 1782, firmó como testigo en el codicilo 

que otorgó una vecina de Infantes, llamada Isabel Josefa Laínez
1093

. También volvió a 

testificar, el 12 de diciembre del año siguiente, en la petición que don Juan José de 

Quevedo Villalpando, regidor perpetuo de Infantes, como poseedor de un mayorazgo 

fundado en la catedral de Pamplona, realizó a la justicia de Infantes para que se saldaran 

las deudas de un censo impuesto sobre el mayorazgo
1094

. 

 

Contrajo matrimonio en Infantes con una hija del platero Juan Antonio García, llamada 

Marta García, cuando esta enviudó de su primer marido, Alfonso Joaquín de la Torre, el 

26 de enero de 1784
1095

. 

 

Sus ocho hijos, llamados Enrique
1096

, Rosa María, Bernardino María, Juan Antonio, 

Inés María, Antonia María, María Ignacia y Juan José Policarpo, nacieron entre 

aproximadamente 1785 y 1805, y menos el primero, todos los demás fueron bautizados 

en la parroquia de Infantes
1097

. 

 

Vendieron a Juan Bautista Ibáñez y a su mujer, un plantío de 2.050 parras, a finales de 

1784
1098

. 

 

Profesionalmente trabajó como escribiente en Villanueva de los Infantes, así lo atestigua 

un repartimiento realizado a la población el 10 de julio de 1784, en el que figuró como 

tal
1099

. 

 

A partir de la década de 1790, su presencia está muy documentada junto a la figura de 

su suegro, el platero Juan Antonio García. Tras contraer matrimonio con su hija, con 

algo más de treinta años, comenzó a aprender el arte de la platería en el obrador de su 

suegro hasta que el 6 de marzo de 1793 pidió al Colegio-Congregación de artífices 

plateros de la ciudad de Córdoba, ser admitido para poder realizar el examen con el que 

obtendría el grado de maestría. El examen se realizó en el obrador del platero de 

Córdoba, Joaquín Barrena y consistió en realizar unas hebillas caladas; tras dar por 

                                                             
1092 APVI, Libro de bautismos 1755-1765, fol. 268v-269 
1093 AHPCR, Escribano Cayetano Jacinto Navarro, sig. 734, fol. 135-136 
1094 Ibídem, fol. 73-74 
1095 APVI, Libro de matrimonios 1773-1788, fol. 203v-204 
1096 No hemos localizado en la parroquia de Infantes la partida de bautismo de Enrique, sabemos que se 

confirmó en Infantes el 1 de mayo de 1788. APVI, Libro de bautismos 1786-1791, fol. 124. Enrique 

Roiloa también desempeñó el oficio de platero hasta que falleció poco tiempo después que su padre. 
1097 APVI, Libro de bautismos 1786-1791, fol. 16 y 184; Libro de bautismos 1792-1796, fol. 39v y 164v; 

Libro de bautismos 1797-1803, fol. 12v y 174v; Libro de bautismos 1803-1814, fol. 108 
1098 AHPCR, Escribano Cayetano Jacinto Navarro, sig. 734B, fol. 24-26 
1099 AHMVI, Caja 52 
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buena la pieza y superar con éxito las preguntas efectuadas por el tribunal, el 8 de marzo 

fue admitido como cofrade de la congregación y fue  autorizado a abrir obrador y poder 

comerciar con todos los géneros de platería, tal y como recomendaban las reales 

ordenanzas. Ese mismo día también fue admitido, tras superar el examen, el platero de 

La Solana, Francisco López Martus
1100

. 

 

En 1793, compró a su suegro, una casa ubicada en la calle de Caldereros, con un censo 

impuesto de 5.420 reales sobre el mayorazgo de Mentriguiaga
1101

. 

 

Formó parte de la compañía de platería que tenía establecida con su suegro y dos de sus 

cuñados, Juan Alfonso García y José Martínez. Pensamos que ésta compañía, controló 

gran parte del comercio de la platería en el campo de Montiel. José Martínez, estaba 

avecindado en Valdepeñas y los demás en Infantes. Cuando Juan Antonio García 

redactó el testamento y los codicilos
1102

, declaró que tenía distintas cuentas pendientes 

con él por motivo del comercio que tenían en común. Además en el codicilo de 1796, 

afirmó que le había prestado a Roiloa diferentes cantidades, entre las que figuraban 800 

reales por un viaje a Córdoba y 750 para las bulas. También declaró que le había 

entregado dinero para que el hijo de Marta García y de su primer marido estudiara el 

arte de la platería en Córdoba; así mismo, Juan Antonio García declaró que " Julián le 

tenía dado una poca obra de platería". 

 

El 30 de septiembre de 1801 fue nombrado albacea testamentario de Juan José de la 

Torre García, hijo de su mujer Marta García y su primer marido
1103

. Sabemos, por el 

codicilo de Juan Antonio García, fechado en  1796, que Juan José estaba estudiando el 

arte de la platería en Córdoba
1104

. 

 

Durante 1801 fue elegido receptor y repartidor de bulas por el concejo de la villa de 

Infantes. Sin embargo cuando cumplió el año, no había dado cuentas de las bulas 

vendidas, ni de las no vendidas, por lo que el comisario general de Cruzada increpó al 

concejo por su negligencia; tras comprobar el ayuntamiento la mala gestión realizada 

por el platero, le dio un plazo para que pudiera ajustar las cuentas pendientes y pidió a la 

justicia de Infantes que si no justificaba las cuentas se embargaran sus bienes, pues su 

mal hacer afectaba al buen nombre de la villa
1105

. Roiloa no cumplió con el pago de las 

bulas por lo que se ordenó el embargo de los bienes del platero y de su fiador, entre los 

que se encontraban unas casas ubicadas en la calle de Caldereros, y que habían sido 

heredadas del platero y suegro Juan Antonio García; pujaron por ella Antonio Martínez 

Gutiérrez y otro vecino llamado Juan Jiménez hizo una mejora de la oferta, por lo que la 

justicia se la adjudicó a este último. Inmediatamente el hijastro de Roiloa llamado don 

Antonio de la Torre García reclamó que aquella casa era parte del legado materno, es 

decir, de lo que su madre había llevado al segundo matrimonio con Roiloa. Por lo tanto 
                                                             
1100 AHMCO, Archivo de plateros, Libro de aprobaciones de artífices plateros al colegio de San Eloy 

1784-1842, P-11, fol. 38v-39,  y Pruebas de limpieza de sangre, P-41. 
1101 AHPCR, Escribano Alfonso Miguel Almarza, sig. 808, fol. 122-123 
1102 Ibídem, Escribano Pedro Miguel Almarza, sig. 787, fol. 3-7; Escribano Alfonso Miguel Almarza, sig. 

767B y 808, fol. 40-46 y fol. 78-79, respectivamente. 
1103 Ibídem, Escribano Alfonso Miguel Almarza, sig. 768, s/f 
1104 Ibídem, sig. 767B, fol. 44 
1105 AHMVI, Caja 68 
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él, como heredero de su abuelo materno, llamado Juan Antonio García, legalmente tenía 

derecho a hacer un tanteo y pujar sobre la casa. Se le admitió la reclamación y 

finalmente la casa fue rematada en él, pagando lo que su padrastro debía
1106

. 

 

Realizó distintas obras para la parroquia de Santa Catalina, de la villa de La Solana a 

principios del siglo XIX. En marzo de 1802, reconoció en la mencionada iglesia varias 

piezas: copón, cáliz, vinajeras y platillo, afirmando que estaba todo inservible. Y en 

mayo de ese mismo año firmó un recibo por valor de 1.500 reales que le abonó el 

mayordomo de la parroquia de La Solana, por orden del juez protector de iglesias, por 

haber realizado distintas alhajas. Posteriormente, en septiembre de ese mismo año, 

cobró 171 reales y 15 maravedíes por una cantidad de plata recogida y entregada en 

hechuras y dorados, sin que sepamos exactamente de qué se trata. También compuso 

dos lámparas para la misma iglesia
1107

. 

 

Julián Roiloa falleció el 14 de enero de 1806 sin haber otorgado testamento, a la edad de 

43 años
1108

, fue enterrado en la iglesia del convento de la Santísima Trinidad de 

Villanueva de los Infantes; por la partida de defunción sabemos que el motivo de la 

muerte fue la enfermedad llamada tabardillo
1109

. El matrimonio contaba con seis 

hijos
1110

. 

 

Desconocemos cual fue su marca personal que suponemos debió tener, pues estaba 

aprobado en el colegio de artífices plateros de Córdoba. 

 

 

3.6.7 FRANCISCO ANTONIO PARDO, EL MENOR. (1770 – post. 1813) 

 

Artífice llamado con el mismo nombre que su padre, también platero. Para 

diferenciarlos se emplea el apelativo mayor y menor, y así, poder distinguir entre padre 

e hijo. 

 

Primero de los cuatro hijos del matrimonio formado por el platero Francisco Pardo de la 

Casta y Josefa Rodado. Nació el 25 de junio de 1770 en Villanueva de los Infantes, 

siendo bautizado con el nombre de Francisco Antonio
1111

. 

 

Con muy pocos años se trasladó a la villa de Viso del Marqués, donde nacieron el resto 

de sus hermanos y donde estuvieron viviendo hasta, al menos, 1776, año en que su 

padre obtuvo la maestría de platero ante el colegio de plateros de Córdoba
1112

 . 

                                                             
1106 AHPCR, Escribano Alfonso Miguel Almarza, sig. 781B, fol. s/f 
1107 AMLS, Cuentas de la iglesia parroquial de Santa Catalina de La Solana, caja 977 
1108 Aunque en la partida de defunción se afirmó que falleció con 38, es un dato erróneo si comprobamos 

su partida bautismal. 
1109 APVI, Libro de defunción 1801-1811, fol. 222v 
1110 Dos de sus hijos debieron fallecer antes que él. 
1111 APVI, Libro de bautismos 1765-1773, fol. 184 
1112 AHMCO, Archivo de plateros, Libro de aprobaciones de plateros, P-10, fol. 587v-588, y AMA, siglo 

XVIII, Caja 71.  
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Posteriormente regresaron a Villanueva de los Infantes, donde se documenta su 

presencia en un repartimiento de 1780
1113

. 

 

Seguramente debió aprender el oficio en el obrador paterno, aunque en 1788 tuvo que 

acudir como soldado del regimiento provincial de Villanueva de los Infantes. El 11 de 

noviembre de 1788, su padre y su futuro suegro, el escribano Cayetano Jacinto Navarro, 

firmaron las capitulaciones matrimoniales, dándole licencia para que acudiera como 

soldado antes de celebrarse los esponsales. En la escritura notarial Francisco Pardo, el 

mayor, se obligó a aportar, en concepto de "herramientas y trastos de platero", 1.000 

reales
1114

. En un testamento de Cayetano Francisco Navarro, fechado el 20 de marzo de 

1789, declaró que su hija todavía no se había casado
1115

. 

 

Finalmente el 12 de abril de 1789, en la parroquia de San Andrés de Infantes, contrajo 

matrimonio con María Loreto Teresa Navarro, siendo velados el 30 de julio de ese 

mismo año
1116

. 

 

La dote aportada por la contrayente ascendió a 10.946 reales, divididos en tres partidas: 

por un lado lo entregado por sus padres, en segundo lugar un lote pequeño aportado por 

sus tíos y otra partida regalada por la familia del novio. En las tres partidas se 

encontraban distintas joyas como rosarios, anillos de oro, colgantes con piedras 

engarzadas, cintillo, medallas de distintas advocaciones, cubiertos y varias cajas de 

plata
1117

. 

 

Los bienes dotales entregados por el platero estuvieron divididos en cuatro partidas 

distintas: las herramientas de platero
1118

, alhajas de plata labrada, ropa de vestir y otro 

lote de regalos que le entregó su familia política. El total estuvo valorado en 13.109 

reales
1119

. 

 

Entre 1790 y 1804, nacieron sus seis hijos, llamados: María Manuela
1120

, María Josefa, 

María Tomasa, Manuel María, María Francisca y Francisco María
1121

. 

 

En otro de los testamentos que redactó su suegro, en este caso en 1791, declaró que su 

yerno le debía 490 reales
1122

. 

 

                                                             
1113 AHMVI, Caja 48 
1114 AHPCR, Escribano Alfonso Miguel Almarza, sig. 807, fol. 111-113 
1115 Ibídem, fol. 120-125 
1116 APVI, Libro de matrimonios 1788-1802, fol. 36 
1117 AHPCR, Escribano Pedro Miguel Almarza, sig. 787, fol. 161-170 
1118 Este documento es de suma importancia para investigar y comprender qué tipo de herramientas tenía 

un obrador de platero y cómo se llamaban. 
1119 AHPCR, Escribano Alfonso Miguel Almarza, sig. 807, fol. 37-46 
1120 Cada uno de ellos fueron bautizados con más de tres nombres, optamos por poner sólo los dos 

primeros. 
1121 APVI, Libro de bautismos 1786-1791, fol. 252v. Libro de bautismos 1792-1796, fols. 67 y 262v. 

Libro de bautismos 1797-1803, fols. 102 y 307. Libro de  bautismos 1803-1814, fol. 65v 
1122 AHPCR, Escribano Alfonso Miguel Almarza, sig. 807, fol. 1 
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Ese mismo año vendió, junto a su mujer y a Juan Manuel Rodado y Joaquina de la 

Guardia, un quiñón a un vecino, llamado Juan Ibáñez
1123

. Al año siguiente, el 

matrimonio vendió un pedazo de tierra por valor de 725 reales
1124

. 

 

Son pocas las noticias que tenemos de su actividad profesional. Pensamos que 

paulatinamente abandonó su oficio de platero para dedicarse a otros trabajos, como el de 

mercader o comerciante, como él mismo se hace llamar en algunas escrituras notariales, 

que analizamos, y en la partida de bautismo de su hijo menor. 

 

El 1799 interpuso pleito civil ante el alcalde mayor de Infantes contra Pascual de 

Ortega, pidiendo que se declarara nula la venta que Ortega le había efectuado a Pardo de 

unas alhajas de oro, pedrería y perlas. El 29 de octubre, le concedió poder a otro vecino 

de Infantes, llamado Mateo Silvestre Rubio, para que por motivos de tenerse que 

ausentar de la villa, le representara en el citado pleito
1125

. En una primera instancia el 

juez falló a favor de Ortega, condenando al platero a pagar los 30.000 reales a los que 

ascendía las citadas alhajas, por lo que Pardo recurrió y el pleito llegó a las instancias de 

la chancillería de Granada, dando Pardo poder al procurador Miguel Martínez de 

Castilla, para que le representara
1126

. 

 

Entre los distintos oficios a los que se dedicó, además de comerciante y mercader, fue el 

de arrendador de la plaza mayor de Infantes para celebrar corridas de toros durante las 

fiestas de septiembre. Así, el 9 de agosto de 1800 formó una compañía comercial con el 

abogado de los reales consejos, vecino de Alcaraz, Antonio Sánchez, para poder realizar 

fiestas nocturnas en la plaza durante dos días con caballos de papel y compañías de 

moros y cristianos, además de terminar cada función con la corrida de una res 

vacuna
1127

. 

 

En 1803 le vendió al abogado de los reales consejos, José García de Valladolid
1128

, una 

era por valor de 5.000 reales
1129

 y a los dos años siguientes, el 4 de octubre de 1805, 

vendió a Miguel de los Santos Romero, un rebaño compuesto por 400 cabras
1130

. 

 

Con la invasión de las tropas francesas en la provincia de Ciudad Real, el comercio de 

la platería se vio truncado. Unos plateros abandonaron los lugares donde estaban 

establecidos y marcharon a otras villas y ciudades. Otros, como es el caso de Francisco 

Pardo se dedicaron a ejercer otros oficios. Al menos, durante el año 1812, fue el 

arrendador de las carnicerías en Villanueva de los Infantes
1131

. 

 

En ese mismo año ostentó el cargo de alcalde segundo constitucional. Un suceso 

curioso, pero seguramente habitual en esas fechas, ocurrió en la localidad. Fueron 

                                                             
1123 Ibídem, fol. 32-34 
1124 AHPCR, Escribano Pedro Miguel Almarza, sig. 787, fol. 9-10 
1125 Ibídem, sig. 767, fol. 205-206 
1126 Ibídem, fol. 233-234 
1127 Ibídem, sig. 768, fol. 107-111 
1128 José García de Valladolid era hijo del platero Juan Antonio García 
1129 AHPCR, Escribano Alfonso Miguel Almarza, sig. 781B, fol. 175-178 
1130 Ibídem, fol. 31-32 
1131 Ibídem, sig. 778, fol. 151-152 
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requisadas seis carretas y un carro de mulas con distintas mercancías, por motivos 

legales pues no tenían toda la documentación en regla para proseguir hasta su destino. 

Los productos fueron retenidos en Infantes hasta que se averiguaran sus respectivos 

dueños, dando poder a Pardo para que agilizara los trámites; finalmente cuando 

pudieron localizar a los dueños, resolvieron que se tenía que dar una fianza para poder 

devolver el material incautado y proseguir el camino, por los gastos ocasionados por el 

almacenamiento. La fianza fue dada por el platero Esteban Martínez de León
1132

. 

 

La última noticia que tenemos de Pardo está fechada en 1813, donde continuaba 

ejerciendo el cargo anteriormente mencionado. Poseemos un documento en el que 

debido a su cargo en el ayuntamiento tuvo que realizar los oportunos trámites para 

proceder a la apertura de un testamento cerrado
1133

. 

 

 

3.6.8 ESTÉBAN MARTÍNEZ DE LEÓN (1773  –  post 1812) 

 

Platero nacido en Villanueva de los Infantes el 26 de diciembre de 1773, bautizado con 

los nombres de Esteban Pedro Tomas
1134

, hijo del escribano de la real casa de Uclés, 

Alfonso Martínez de León y de Catalina Serapia Gallego y nieto de los escribanos 

Marcos Martínez de León y Diego Gallego Zurbano. 

 

Constituye una riqueza documental el memorial de examen que se presentó ante el 

colegio de plateros de Córdoba, para que Martínez de León pudiera ser examinado y 

que a continuación analizaremos
1135

. Aprendió el oficio en distintos obradores de 

Villanueva de los Infantes hasta que, finalmente, se examinó para obtener el grado de 

maestría. A finales de la década de 1780 estuvo durante varios años aprendiendo el 

oficio con su tío carnal, el platero Marcos Martínez de León y posteriormente, lo hizo 

con Francisco Pardo durante, aproximadamente, seis años hasta que este falleció y se 

hizo cargo de la hacienda, obrador y comercio de platería que poseía su viuda, Josefa 

Rodado, yendo incluso a ferias y a otras localidades para vender las piezas fabricadas en 

el taller. 

 

Finalmente, el 11 de marzo de 1800, el tribunal de plateros del colegio de Córdoba, 

encargado de examinar a Martínez de León, le pidió que hiciera un cubierto de plata en 

el obrador del platero Francisco Pareja
1136

; el 13 de marzo, Pareja certificó que el 

cubierto se había realizado correctamente e inmediatamente después de jurar las reales 

ordenanzas, se incorporó al colegio congregación de Córdoba, autorizándole a abrir 

tienda para que pudiera comerciar con todo género de plata y alhajas
1137

. 

 

                                                             
1132 Ibídem, fol. 151-152 y sig. 772, fol. 113-116 
1133 Ibídem, sig. 722, fol. 122-139 
1134 APVI, Libro de bautismos 1773-1779, fol. 17 
1135 AHMCO, Archivo de plateros, Pruebas de limpieza de sangre, P-41. 
1136 Puede que el platero cordobés Francisco Pareja, tuviera relaciones comerciales con los plateros de 

Infantes. Recordemos que en el codicilo de Juan Antonio García fechado en 1796 también se mencionó al 

platero Pareja. AHPCR, Escribano Alfonso Miguel Almarza, sig. 767B 
1137 AHMCO, Archivo de plateros, Libro de aprobaciones de artífices plateros al colegio de San Eloy 

1784-1842, P-11, fol. 67. 
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Durante estos primeros años de 1800, debió contraer matrimonio con María García y 

hacia 1806 nació su hija Reyes que fue enterrada en el cementerio de Villanueva de los 

Infantes el 6 de septiembre de 1809
1138

. 

 

En 1812, como hemos visto en la biografía del platero Francisco Antonio Pardo, todavía 

vivía. 

 

 

3.6.9 ENRIQUE ROILOA (1785/1786  - 1809) 

 

Descendiente de una larga estirpe de plateros establecidos en Villanueva de los Infantes 

desde principios del siglo XVIII y procedentes de Alcaraz. 

 

No debemos confundir al platero Enrique Roiloa con su tío carnal, hermano de su padre 

y llamado con el mismo nombre.  

 

Hijo mayor de ocho hermanos, del matrimonio formado por el platero Julián Roiloa y 

Marta García, hija del platero de Villanueva de los Infantes, Juan Antonio García. Sus 

padres contrajeron matrimonio en enero de 1785 por lo que él debió de nacer hacia 

finales de ese año o principios del siguiente
1139

. Fue bautizado con el nombre de 

Enrique María Abdón, como se inscribió en su partida matrimonial. 

 

Seguramente aprendió el oficio con su padre y su abuelo materno. 

 

Contrajo matrimonio el 5 de julio de 1804 en la parroquia de Villanueva de los Infantes 

con María Antonia Teresa Galo, hija de Antonio Fernández y Luisa Barrasa
1140

. El 8 de 

marzo de 1805 nació el único hijo del matrimonio, bautizado como Julián Antonio Juan 

de Dios
1141

. 

 

Falleció a la edad de 24 años el 14 de marzo de 1809, según la partida de defunción de 

calenturas estacionales
1142

. 

 

Tenemos muy pocas noticias de este platero, su temprana muerte y los cuatro años de 

diferencia que se llevó con el fallecimiento de su padre nos hace pensar que mientras 

Julián Roiloa vivió, Enrique trabajó con él, en su obrador, como ocurrió en diversos 

casos de otras localidades. Al fallecer a tan temprana edad, no pudo ejecutar muchas 

obras, además tampoco figura en las listas de artífices aprobados en el colegio de San 

Eloy de Córdoba. 

 

 

 

                                                             
1138 APVI, Libro de defunciones 1801-1811, fol. 366v 
1139 Hemos localizado todas las partidas bautismales de sus hermanos, pero no hemos podido localizar la 

suya 
1140 APVI, Libro de matrimonios 1802-1816, fol. 28 
1141 Ibídem, Libro de bautismos 1803-1814, fol. 116 
1142 Ibídem, Libro de defunciones 1801-1811, fol. 118 
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1. COPÓN. Almagro. Pedro de Camprobín. Hacia 1625 

 

Plata en su color, torneada, fundida 

33 cm. de altura, 15 cm. de base y 1.070 

gr. En el borde del interior del pie y de 

la tapa: P./--, P./CANPROVIN (N, P y 

R fundidas; I en hueco de V; y I y N 

unidas). 

Iglesia parroquial San Bartolomé. 

Almagro 

 

Pie circular seguido de cuerpo convexo 

y gollete plano rehundido en el centro. 

El astil arranca de pedestal cilíndrico, 

cuerpo cóncavo y nudo periforme con 

listel en zona superior. Un corto vástago 

troncocónico soporta la copa 

semiesférica. La tapa posee dos cuerpos 

convexos de excesivo desarrollo con 

plataforma plana intermedia y es 

rematada por una cruz de factura actual. 

Carece de ornamentación. 

 

Las marcas inéditas y publicadas por primera vez en esta investigación pertenecen al 

platero establecido en Almagro, Pedro de Camprobín.  

 

Sobre la vida de este artífice aportamos noticias en el capítulo de biografías. Resulta 

complicado datar la pieza. Hasta el momento está documentada su presencia en 

Almagro desde 1594, aunque probablemente en tiempos venideros será objeto de un 

estudio monográfico por nuestra parte y podamos hablar de fechas más tempranas. La 

última noticia en que lo tenemos documentado data de 1626, por lo que el copón lo 

deberemos datar hacia esa fecha. 

 

Existen dos copones en esta provincia realizados por este platero y dados a conocer en 

este estudio. Son similares en copa y tapa, guardando grandes diferencias en pie. El de 

Bolaños resuelve el pie de una forma muy sencilla; aunque toda la pieza pertenece a la 

misma época; el de Almagro tiene el astil muy reformado a finales del siglo XVII o 

inicios del siguiente. 
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2. COPÓN. Almagro. Pedro de Camprobín. Hacia 1625 

 

Plata en su color, torneada, 

fundida. 26 cm. de altura, 12 cm. 

de diámetro base, 630 gr. 

CANPROVIN (N, P y R 

fundidas; I en hueco de V; y I y N 

pegadas) y  

P./--NROV— 

Iglesia parroquial de San Felipe y 

Santiago. Bolaños de Calatrava 

 

Pie circular con pestaña plana 

seguido de cuerpo convexo de 

poca altura. Un tambor sirve de 

base al astil troncocónico 

ornamentado por varias molduras 

discoidales surmontadas en inicio 

y final. La copa semiesférica y 

peraltada posee tapa compuesta 

por dos cuerpos convexos, 

separados entre sí por escocia 

seguida de filete, rematándose 

por cruz latina asentada sobre 

pequeño pedestal. 

 

La marca inédita pertenece al platero establecido en Almagro Pedro de Camprobín, 

cuya biografía hemos estudiado en este trabajo. 

 

El copón no aporta ninguna novedad estructural. Sigue los mismos esquemas 

decorativos que las piezas de esta centuria, ausentes de decoración. Además el astil lo 

resuelve de una manera sencilla y algo tosca, prescindiendo de nudo y vástago y 

disponiendo en su lugar un simple cuello. 

 

Existe otro copón del mismo autor en la parroquia de San Bartolomé de la villa de 

Almagro. 
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3. CÁLIZ. Madrid. Pedrera. Primer cuarto del siglo XVII 

 

Plata en su color, torneada y fundida. 24 cm. de altura, 8 cm. diámetro de copa, 14 cm. 

diámetro de base y 605 gr.  

Marca en el interior del pie: DRE-- frustra 

Iglesia parroquial de San Juan Bautista. Pozuelo de Calatrava 

 

Cáliz de pie circular, base convexa y plataforma plana rehundida en centro. Un pedestal 

cilíndrico rematado por platillo soporta nudo ajarronado con toro y vástago 

troncocónico. La copa cónica posee listel a mitad. 

 

La atribución de esta marca es muy compleja. Parece claro que leemos Pedrera, sin 

embargo por el momento sabemos que existían varios plateros madrileños con este 

apellido. La marca, aunque está incompleta creemos que es la misma que reprodujo 

Cruz Valdovinos en 2004 y que ostenta el cáliz de San Juan Bautista de Arganda del 

Rey, atribuyéndolo con muchas reservas a Esteban de Pedrera, que fue ensayador mayor 

entre 1606 y 1623
1143

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1143 Cruz Valdovinos, José Manuel, Valor y lucimiento….op.cit. pp. 80-81 
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4. RELICARIO DE CABEZA ¿Pamplona? Primera mitad del siglo XVII 

 

Plata en su color, torneada, relevada y grabada. 23 cm. de altura, 18 cm. de anchura, 23 

cm. diámetro de base y 1.980 gr.  

Inscripción en collarín sujeto al cuello: 

S·FIRMIN·MARTIR·NATVRAL·DE 

PANPLONA/ OBISPO · DE · AMIENS 

EN · FRANZIA 

Monasterio de Nuestra Señora de la 

Victoria. Religiosas Mínimas. Daimiel. 

 

Cabeza relicario. Los cabellos, con 

tonsura, son de mechones cortos 

ondulados, peinados sobre frente. El 

rostro presenta ojos abiertos, nariz recta, 

pómulos y surco naso geniano muy 

marcados; boca cerrada con barbilla 

redondeada. La zona occipital del 

cráneo, es abatible con ganchito que 

encaja en anilla, posee óvalos y estrellas 

calados, intercalados, mediante los que 

se ve el hueso que contiene. Una plaquita 

en el cuello reza la inscripción 

mencionada. 

 

No posee marcas pero por su tipo y las semejanzas con otros cráneos realizados en plata 

podría datarse durante la primera mitad del siglo XVII.  

 

Cuando examinamos la pieza en 2006 las religiosas nos manifestaron su 

desconocimiento sobre la conservación de esta obra tan singular en el monasterio. Tras 

una ardua investigación, la única relación que hemos localizado entre san Fermín y la 

orden mínima ha sido la fundación de la real 

cofradía de San Fermín de los Navarros en la capilla 

de la Soledad del convento de franciscanos mínimos 

de San Francisco de Paula en Madrid en 1683, hasta 

que en 1685 se trasladó a otra sede. Pérez Sarrión 

afirma que parte de la cabeza del santo fue donada 

por la catedral de Pamplona y llegó a Madrid en 

1686
1144

. Según Pilar Andueza Unanua, allí se 

veneraba la reliquia de la cabeza de San Fermín
1145

. 

Unos meses antes de la defensa de esta tesis se ha 

publicado en prensa la noticia sobre la donación de 

esta pieza a la catedral de Pamplona por parte de las 

religiosas mínimas de Daimiel; la comunidad 

asegura que conserva una carta fechada el 31 de 

marzo de 1864, firmada por Román Rodríguez, suponemos que se trata de un religioso 

                                                             
1144 Pérez Sarrión, Guillermo, Las redes sociales en Madrid y la congregación de San Fermín de los 

Navarros, siglos XVII y XVIII en Hispania, 2007, Madrid, pp. 209-254 
1145http://www.unav.es/catedrapatrimonio/paginasinternas/conferencias/sanfermin2015/mesaredonda/mes

aredonda2/default.html. Consultado el 2 de enero de 2016. 

http://www.unav.es/catedrapatrimonio/paginasinternas/conferencias/sanfermin2015/mesaredonda/mesaredonda2/default.html
http://www.unav.es/catedrapatrimonio/paginasinternas/conferencias/sanfermin2015/mesaredonda/mesaredonda2/default.html
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de la orden, en la que les rogaba encarecidamente que la custodiaran con sigilo por 

miedo a los movimientos desamortizadores que se estaban sucediendo
1146

. Este hecho 

confirma nuestra hipótesis; la cabeza que se custodiaba en Daimiel, fue la mencionada 

por Pérez Carrión, donada por la catedral de Pamplona a los religiosos mínimos de 

Madrid. 

 

Cruz Valdovinos publicó otra cabeza de plata, en este caso de San Gregorio, en la 

basílica de San Gregorio Ostiense, realizada por el platero de Estella José Ventura y 

realizada en 1729 y que sustituyó a una que existía anteriormente. Otros ejemplos de 

relicario de cabeza son el de San Víctor en Gauna, (hacia 1616); y el de una de las once 

mil vírgenes en la parroquia de Alegría, (1816-42), ambas en Álava
1147

. 

 

Existía un ritual que pervive actualmente y consiste en derramar agua sobre la cabeza de 

los relicarios para que bañaran los cráneos y posteriormente saliera por la boca u 

orificios inferiores. Esta agua era recogida y se le atribuían poderes sanadores, entre 

ellos el riego de los campos para la mejora de sus cosechas. La obra tiene varios 

orificios en la zona occipital del cráneo y uno circular en la zona central de la base
1148

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1146 Diario La tribuna de Ciudad Real, 4 de julio de 2017, pág. 23 
1147 Cruz Valdovinos, José Manuel, “Apuntes para una historia de la platería en la basílica de San 

Gregorio Hóstiense” en  Príncipe de Viana, Navarra, 1981,  pp.347-350 
1148 Llanos Ortiz de Landaluce, Armando, “El rito de las cabezas cortadas en el poblado de La Hoya 

(Laguardia, Álava)” en Veleia, 2008, pp.1273-1282 
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5. RELICARIO. ¿Toledo? Primera mitad del siglo XVII. 

 

Plata en su color, esmaltes de 

color verde y azul y piedras; 

moldeada y fundida. 8 cm. de 

diámetro, 145 gr.  

Monasterio de San Diego. 

Religiosas Agustinas. 

Valdepeñas. 

 

Relicario de forma circular y 

bordes moldurados con un 

cordón trenzado recorriendo el 

perímetro. Dos aplicaciones 

esmaltadas en los lados, 

faltándole otras dos y una de 

ellas terminada en perillón con 

sortija final. En el interior 

reliquias de santa Teresa, santa 

Sinforosa y san Marcos mártir 

por un lado con sus correspondientes inscripciones Stª SinForosa, Santa Teresa de Jesús 

Nra Mᵉ, S.Mar cos Mʳ, en el contrario un Agnus de cera con estandarte. 

 

Sin marcas pero por la presencia de los sobrepuestos con esmaltes lo encuadramos en la 

primera mitad del siglo XVII.  

 

Al grabar junto al hueso de santa Teresa, la frase abreviada “nuestra madre”; pensamos 

que seguramente se deba su procedencia a un monasterio de carmelitas descalzas. 
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6. CUSTODIA. ¿Toledo o Medina del Campo? Primera mitad del siglo XVII y 

1739 

 

Plata dorada y en su color, torneada, fundida y cincelada; esmaltes azules muy perdidos. 

55 cm. de altura, 25 cm. de ancho, 3.165 gr.  

Marcas en superficie de base: escudo con seis roeles, repetido, SAN/CHA (las dos 

últimas fundidas), 1739. Inscripción en zócalo: ES DE LA Sᵀᴬ CARᴵDAD SIEᴺDᴼ 

AMINISTRADOR Dᴺ JVº. Fᶻ. CALÐRON. AÑO Ð 1740 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Villahermosa 

 

Custodia de base circular con zócalo recto 

donde va grabada inscripción. Un cuerpo 

convexo decorado por cuatros grupos de 

triples gallones entre cincelados entre otros 

cuatro motivos florales también cincelados. 

El gollete plano y muy rehundido en centro 

recibe el pedestal cilíndrico con asitas 

tornapuntas en laterales y espejos ovales, 

una tacita con tornapuntas entres dos 

escocias y contarios soporta nudo ovoide 

con dos costillas terminadas en asitas, listel 

en tercio superior y dos óvalos en anverso y 

reverso. Un vástago cilíndrico con misma 

decoración que en nudo sostiene el sol con 

viril moldurado rodeado de una gloria de 

nubes y cabezas de ángeles, rematado por 

rayos biselados de distinta altura. La 

custodia se remata por cruz latina precedida 

de figura de bulto de paloma que simboliza 

el Espíritu Santo. 

 

La atribución de las marcas resulta muy complicada. El escudo con roeles podría 

pertenecer a la localidad de Medina del Campo, aunque la marca de Medina contiene 

trece roeles y la platería de esta villa obtuvo su máximo esplendor en el siglo XVI, sin 

que tengamos por el momento noticias de los artífices del siglo XVIII
1149

. También 

podría pertenecer a una localidad no conocida hasta ahora o incluso a algún platero 

local. La otra marca no la hemos podido identificar y desconocemos si se trata de 

marcador o artífice. Sabemos por la inscripción y el año inscrito que el pie que se 

realizó en 1739 y fue donada en 1740. 

 

Sin embargo el resto de la custodia no ostenta ninguna marca y no guarda relación 

estilística alguna con el pie y el sol por lo que determinamos que astil con nudo y 

gollete se realizaron anteriormente, durante el siglo XVII. Además por la presencia de 

contarios, quizá se realizara en algún obrador cercano a Toledo o en la propia ciudad. 

 

El donante fue Juan Fernández Calderón, administrador del hospital de la Santa Caridad 

que estuvo establecido en la villa desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. 

 

                                                             
1149 VVAA, Marcas de la plata española y virreinal, Madrid, 1999, pp. 93 
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7. CÁLIZ. Córdoba. ¿Francisco Gutiérrez? 1618/1640 

 

Plata dorada, plateada en parte, 

torneada, fundida. 25 cm. de 

altura, 16 cm. de diámetro de 

base, 8 diámetro de copa y 970 

gr.  

Marcas en interior del pie: león 

rampante, O/P/-AN-, FRO/-, 

todas frustras; burilada. 

Iglesia parroquial de San Juan 

Bautista. Argamasilla de Alba 

 

Cáliz de pie circular y borde 

moldurado, cuarto de bocel 

dividido en cuatro espacios por 

costillas y ornamentados por 

espejos ovales rodeados de 

cincelados geométricos. Una 

moldura plana rehundida en 

centro recibe pedestal cilíndrico 

delimitado por platillos, cuello 

cóncavo soporta el nudo 

ajarronado surmontado por toro. 

El vástago troncocónico da paso a 

copa cónica con filete, repitiendo 

decoración de base en nudo y subcopa. 

 

La marca de localidad pertenece a Córdoba. Sobre la atribución de las otras dos marcas, 

planteamos algunas dudas. La de marcador, parece indudable que se deba a Pedro 

Sánchez Luque, del que reprodujo su marca Ortiz Juárez en 1980
1150

. Sin embargo si 

comparamos bien las dos marcas, no son idénticas. Ambas tienen forma de T invertida, 

estructurándose en tres renglones, en la publicada por Juárez, la P cae entre la A y la N; 

por el contrario, en la del cáliz de Argamasilla, la P va alineada verticalmente con la A. 

Por lo que debe tratarse de alguna variante de Sánchez Luque, no publicada hasta ahora. 

Además el autor advirtió ya en su momento que normalmente solo se estampan las dos 

primeras letras de la marca, como ocurre en esta obra. Desgraciadamente falta mucha 

documentación del archivo de plateros cordobeses de estos años. Todavía no sabemos 

con seguridad en que intervalo de años ostentó el cargo Sánchez Luque, pero sí parece 

claro que actuó en esta pieza como marcador. 

 

Sobre la marca de artífice, resulta más complicado atribuirla a alguno, por la laguna 

documental que hemos mencionado. Lo que parece claro, con alguna reserva, es que la 

marca se deba a algún platero de nombre Francisco, por la abreviatura del nombre en el 

primer renglón, la segunda línea de la marca no llegó a estamparse por lo que, a la 

espera de más obras publicadas con esta misma marca, solamente podemos planear la 

hipótesis de atribuirla a Francisco Gutiérrez que fue aprobado el 22 de junio de 1618. 

Sánchez Luque fue aprobado en 1598. Sánchez Lafuente, mantiene que fue marcador al 

                                                             
1150 Ortiz Juárez, Dionisio, Punzones de platería cordobesa, Córdoba, 1980, nº88 
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menos en 1608, 1612, 1613, 1620, 1625, 1633, 1634, 1638 y 1640
1151

, Pero Valverde 

Fernández, afirma que en 1633 Antonio de Alcántara era marcador. Por el momento se 

desconoce cuándo comenzó el oficio y la fecha de término; por la aparición de este cáliz 

y si nos atenemos a lo planteado anteriormente, cuando fue aprobado Gutiérrez todavía 

estaba en el cargo, por lo que este cáliz quizá podría datarse con algunas dudas entre 

1618 y 1640. 

 

El tipo de cáliz sigue la misma estructura de cáliz codificado del reinado de Felipe II, 

con espejos, costillas y cincelados en base, nudo y rosa, propios de esta época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1151 Valverde Fernández, Francisco, El colegio-congregación….op. cit. pp. 692. VVAA, El fulgor de la 

plata, Córdoba, 2007, pp.238.  
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8. COPÓN. Toledo. Segundo tercio del siglo XVII 

 

Plata en su color, torneada, fundida. 31 cm de altura, 

14 cm. de diámetro y 1.000 gr.  

Iglesia parroquial de San Bartolomé. Retuerta del 

Bullaque 

 

Copón de pie circular, pestaña plana, cuarto de bocel 

y gollete rehundido. El pedestal cilíndrico 

delimitado por platillos da paso mediante cuello a 

nudo ajarronado rematado por toro entre escocías 

con un contario intermedio en la superior. El vástago 

cilíndrico soporta la copa semiesférica con listel en 

tercio superior. La tapa arranca de toro en borde y 

posee cuerpo convexo con peana cilíndrica que sirve 

de pedestal a la cruz latina. 

 

No presenta marcas. Por el empleo de contario en el 

nudo, pensamos que se pueda atribuir a algún platero toledano. Por la estructura, tipo de 

pieza codificada en reinado de Felipe II, y que se repite durante todo el siglo y 

comienzos del siguiente lo datamos durante ese siglo. Debió ser una pieza de relativo 

bajo coste, pero posee gran armonía y está muy bien estructurada. Los copones suelen 

tener gran altura y copa de grandes dimensiones. Como permanece oculto en el Sagrario 

excepto en el momento de la Comunión, no se suelen adornar mucho y con frecuencia 

son lisos como este. 

 

Existen varios copones similares y sin marcas en nuestra provincia. Entre ellos podemos 

citar los de las parroquias de Huertezuelas y Puebla del Príncipe, o el que había en el 

monasterio de Concepcionistas de Ciudad Real. 
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9. COPÓN. Obrador local. Segundo tercio del siglo XVII 

 

Plata en su color, torneada, fundida. 28 cm. de altura, 12 cm. diámetro base 

En el interior del pie burilada. 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Olmos. Torre de Juan Abad 

 

Copón de pie circular y base convexa, 

gollete plano rehundido en centro. El astil 

arranca de pedestal cilíndrico delimitado 

por platillos, nudo ajarronado rematado 

por toro y vástago cilíndrico. La copa 

semiesférica posee tapa circular y plana 

con cúpula central de la que emerge esfera 

que sirve de pedestal a cruz latina de 

brazos rómbicos y bolas en vértices. 

 

No posee marcas a excepción de la 

burilada en la base. Se trata del típico tipo 

de pieza codificado en el reinado de Felipe 

II y que se repetirá en los años sucesivos.. 

 

Existen varios copones de este tipo 

repartidos por toda la geografía de nuestra 

provincia. Difieren en algunas molduras y 

cuerpos, pero en líneas generales 

responden al mismo esquema 

compositivo. Hemos analizado algunos en 

esta investigación como el de Retuerta del Bullaque o Huertezuelas y otros que hemos 

decidido no incluirlos como el de Puebla del Príncipe o Carrizosa. 
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10. CORONAS (dos). Toledo. Segundo tercio del siglo XVII 

 

Plata en su color, moldeada, 

fundida y recortada. Grande: 25 

cm. de altura, 17 cm. de anchura y 

765 gr. Pequeña: 11 cm. de altura, 

8 cm. de anchura y 170 gr.  

Iglesia parroquial de Nuestra 

Señora de la Antigua. Navas de 

Estena 

 

La corona grande posee aro 

circular delimitado por listeles 

seguido de crestería calada 

compuesta por tornapuntas 

piramidales de ces y cartones, 

alternando mayores y pequeñas, 

las primeras con cabezas de 

ángeles en su base y ambas 

rematadas por pináculos. Cuatro bandas recortadas y caladas se unen bajo pequeño 

pedestal que sirve de base a la cruz latina de brazos romboidales con esferas en 

extremos. 

La corona pequeña, más sencilla que la anterior, pero de misma estructura. Posee una 

crestería simplificada con ces afrontadas y cartones planos seguida de bandas y cruz 

latina 

 

Pertenecen a las imágenes de la Virgen de la Antigua y a la del Niño. 

 

No poseen ninguna de las dos marcas, pero seguramente salieron del mismo obrador 

toledano. La presencia de cartones planos y ces nos lleva a datarlas durante el siglo 

XVII. Es un tipo de corona imperial bastante frecuente en la platería toledana; la 

comparación con otros ejemplares lleva a la datación propuesta. 

 

Existen varias coronas de este tipo en distintas localidades de la provincia, entre ellas en 

la vecina villa de Arroba de los Montes. 
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11. NAVETA. ¿Madrid? Segundo cuarto siglo XVII 

 

Plata en su color, forjada, moldeada, cincelada y picada de lustre. 15 cm. de alto, 19 cm. 

de longitud, 9 cm. de anchura, 8 cm. diámetro de pie y 650 gr. 

Catedral de Ciudad Real 

 

Naveta con pie circular y 

plano decorado por tres 

círculos incisos, el central, 

más profundo que los otros 

dos y astil cilíndrico 

surmontado por dos anillos. El 

cuerpo de la nave semioval en 

proa y esférica en popa es 

recorrido longitudinalmente 

por un par de costillas y es 

ornamentada por un espejo 

liso a cada lado rodeado de 

picado de lustre con sendos 

filetes laterales en forma de 

caracol que recorren 

linealmente el borde de la proa. La superficie de la popa es decorada por picado de 

lustre, cincelado y pivote superior, similar a los dos laterales de menor envergadura que 

se encuentran en el puente. La tapa plana presenta filete con forma de ventana ciega 

peraltada, que recorre el perímetro y espejo central con labor geométrica incisa. 

 

No presenta marcas pero por su tipo y decoración la podemos datar en el siglo XVII. 

Posee una ornamentación austera a base de picado de lustre y espejos planos con 

costillas y listeles, propia de la desornamentación de esta centuria. Es pieza de gran 

envergadura y empaque en la que el artífice supo plasmar su maestría. El modelo es 

conocido en la platería madrileña por lo que seguramente se labró por algún platero de 

la Corte. 
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12. COPÓN. Toledo. Segundo cuarto siglo XVII 

 

Plata en su color, torneada, fundida. 23 cm. de alto, 9 cm. diámetro de copa y 470 gr. 

Inscripción y escudo en la superficie de la base: DIDACVS DE LA PALMA 

SENATOR TOLETANVS ME (fundidas) DONAVIᵀ. Escudo cuartelado en base: 

primero: de azur, una cruz de plata, sobre tres gradas de los mismo, acostada de dos 

llaves de plata, segundo: de azur, una fuente de plata (DE LA FUENTE), tercero: tres 

flores de lis bien ordenadas, - un jarrón de azucenas acostado a la siniestra de un león 

rampante, quinto: entrado en punta, cuarto: de oro una palmera de sinople (DE LA 

PALMA) 

Iglesia parroquial de los Santos Felipe y Santiago. Fontanarejo. 

 

Copón de base circular con moldura de 

cuarto de bocel, donde se graba inscripción 

y escudo, seguido de plataforma circular 

plana que da paso a cuello cóncavo que 

recibe nudo ajarronado. Un vástago 

troncocónico, anillado, soporta la gran 

copa levemente acampanada de perfil 

peraltado. La tapa posee inicio plano y 

cuerpo cupuliforme rematado por esfera, 

que serviría de base a la cruz, hoy perdida. 

 

No posee marcas, como sucede en algunas 

piezas del siglo XVII. La estructura es 

propia de esta centuria y fue tipificada 

durante el reinado de Felipe III, 

difundiéndose desde la Corte a los demás 

lugares. Presenta algunas anomalías que 

destacamos: existe una gran desproporción 

en la pieza debido a la amplitud de la copa, 

acusada por la altura también de la tapa, y 

a las reducidas dimensiones del astil. Las 

dimensiones de la copa se pueden explicar 

por las recomendaciones realizadas desde 

la Iglesia para hacer más frecuente la comunión entre los fieles. Por la cercanía de 

Fontanarejo a la provincia de Toledo, podría haberse realizado en cualquier obrador 

perteneciente o influenciado por el foco toledano.  

 

Por el escudo que presenta en su base y la inscripción, conocemos su donante, Diego de 

la Palma. Se trata de un linaje muy destacado de la sociedad toledana desde finales del 

siglo XV hasta buena parte del siglo XVII, de ascendencia judeoconversa. Durante estos 

siglos existen varios sujetos homónimos con este mismo nombre. Nos inclinamos a 

pensar que el escudo del copón pertenece a Diego de la Palma, regidor de Toledo al 

menos en 1625, a lo que responde el término Senator de la inscripción, y citado por 

Hilario Rodríguez de Gracia
1152

.  

 

                                                             
1152 Rodríguez de Gracia, Hilario, El crepúsculo patrimonial de Toledo, Toledo, 1999. 
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Existe un copón idéntico en la cercana parroquia de Navalpino, sin marcas y con el 

mismo escudo heráldico. Indudablemente los realizó el mismo artífice. 

 

Por las dimensiones de la copa, nos recuerda al copón publicado por Cruz Valdovinos 

en 2006, perteneciente a la colección Hernández-Mora Zapata y que con dudas fue 

atribuido a algún obrador de Valladolid y datado en la misma época que esta pieza
1153

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1153 Cruz Valdovinos, José Manuel, El arte de la plata, colección Hernández Mora, Murcia, 2006, pp.62-

63 
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13. CÁLIZ. ¿Toledo? Segundo cuarto siglo XVII 

 

Bronce dorado, torneado, 

fundido y grabado. 24 cm. de 

altura, 15 cm. diámetro de base, 

8 cm. diámetro de copa y 1.000 

gr.  

Iglesia parroquial de San Juan 

Bautista. Argamasilla de Alba 

 

Cáliz de pie circular y borde 

moldurado, base de cuarto de 

bocel y disco elevado y plano 

que da paso a pedestal cilíndrico 

delimitado por platillos. Un 

cuello soporta el nudo ajarronado 

surmontado por toro y rematado 

con contario. El vástago 

troncocónico recibe la copa 

cónica partida por listel. La 

decoración es un cincelado de 

motivos geométricos en base, 

pedestal, nudo y subcopa. 

 

Durante esta época era común la 

realización de piezas en bronce 

para abaratar costes. La presencia 

del contario y la estructura de la pieza no ofrecen dudas sobre su datación. Responde a 

los tipos de cálices codificados durante el reinado de Felipe II y repetidos durante los 

reinados posteriores como ya hemos mencionado sucesivas ocasiones. Por la decoración 

lo datamos durante el segundo cuarto de siglo. 
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14. CUSTODIA. ¿Toledo? 1631 

 

Bronce y esmaltes, moldeado y 

fundido. 71 cm. de alto, 21 cm. 

diámetro de base, 35 cm. diámetro 

de ancho y 4.455 gr.  

Inscripción en la superficie del pie: 

DIOLA DON GREGORIO 

GARSIA DE LA BELDAD ANNO 

DE IDCXXXI 

Iglesia parroquial de la Asunción de 

Nuestra Señora. Campo de Criptana 

 

Pie circular con perfil de cuarto 

bocel decorado en superficie por 

esmaltes rodeados de adornos de 

picado de lustre, plataforma plana 

rehundida en centro con salientes de 

voluta adosados en borde. El astil 

arranca de pedestal cilíndrico entre 

dos platillos seguido de cuello 

cóncavo y tacita con cuatro 

tornapuntas que mediante otro cuello 

igual soporta nudo con forma de 

jarrón prolongado, dividido en tercio 

superior por listel interrumpido por 

dos esmaltes verticales y ornamentado por costillas en zona inferior y dos asitas 

laterales en mitad superior. El vástago troncocónico con costillas adosadas da paso a 

doble caja de viril, el marco exterior con cuatro esmaltes rectangulares alternando con 

otras tantas piedras engastadas es rematado por dos pináculos laterales, dispuestos 

horizontalmente y una cruz latina que sigue el eje vertical de la pieza dividiendo así el 

espacio en cuatro cuartos, rematado cada uno de ellos por tres grupitos de ráfagas de a 

tres, las laterales rectas, flanqueando la central que es flameante y alternando con 

pedestales en cada cuarto, compuestos por dos cartones planos afrontados, rematados a 

su vez por pequeños pináculos. El viril, presenta cuatro tornapuntas y rayos rectos y 

flameantes alternativamente. 

 

La pieza, al ser de bronce no posee marca pero por la inscripción conocemos la 

donación y el nombre de quien la realizó. Se trata de Gregorio García de la Beldad.  

 

El linaje conocido como García de la Beldad estaba muy difundido por las villas 

cercanas a Campo de Criptana, además, como nos indica don Carlos Parrilla, asociado 

al nombre de Gregorio, existen varios personajes llamados de la misma manera, sin que 

por el momento podamos identificar con exactitud al donante. 

 

Como nos informa el citado investigador, los García de la Beldad, están en la comarca 

desde el siglo XVI. Conocemos a un Gregorio García de la Beldad, vecino de 

Villafranca de los Caballeros que litigó contra el concejo de ese pueblo para acreditar su 

hidalguía en 1666. También, otro homónimo es el doctor García de la Beldad, vecino y 

abogado de la villa de Campo de Criptana, alcalde ordinario de Villarrubia de los Ojos 
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que en 1626 tramitó el juicio de residencia que se hacía a los gobernadores y 

corregidores al finalizar su mandato. Quizá se trate de este segundo candidato, sin que 

podamos asegurarlo por el momento. 

 

La custodia presenta un modelo muy definido y difundido por el territorio toledano 

durante el segundo cuarto del siglo XVII. La alternancia de rayos y tornapuntas es 

característica tanto de la época como de los obradores de Toledo. En obras más simples 

ejecutadas en esta época en Toledo se suele recurrir para rematar el viril a los rayos 

rectos y flameantes exclusivamente. 
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15. CRUZ PROCESIONAL. ¿Obrador local o Toledo? Mediados del siglo XVII 

 

Plata en su color, moldeada y fundida. 75 

cm. de altura, 39 cm. de anchura y 5.190 

gr.  

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la 

Asunción. Villahermosa 

 

Cañón cilíndrico con borde moldurado, 

elemento esferoidal decorado por asitas y 

espejos seguidos de escocia precede a otro 

de mayor diámetro pero de menos altura y 

superficie plana decorado de la misma 

forma. Cuerpo cilíndrico con cuatro asitas 

dobles adosadas y rematado por 

plataforma circular con perillónes 

pareados y cúpula semiesférica. Todos 

estos cuerpos van decorados de la misma 

forma: o bien con costillas o asitas, entre 

cuatro espejos geométricos. La cruz latina 

de brazos rectos tiene expansiones 

trilobuladas en extremos rematadas por 

perillónes. Su superficie se ornamenta por 

espejos igual que en nudo. El cuadrón octogonal con borde moldurado va cincelado en 

anverso por una ciudad con tres cruces, las tibias entrecruzadas con las calaveras y el sol 

y la luna con rostro humano, la figura de bulto de un crucificado se sobrepone. El 

reverso va con la imagen de la asunción de la Virgen en alto relieve, bajo cuya 

advocación está consagrada la parroquia. Cuatro pináculos parten de los ángulos de la 

cruz. 

 

No posee marcas pero la datamos durante a mediados del siglo XVII. La austeridad en 

la decoración y el empleo de óvalos y costillas junto con tornapuntas nos conduce a 

fecharla en esa fecha. Toda la estructura sigue el tipo codificado. 

 

Es pieza bien proporcionada con gran armonía 

y esbeltez. Resulta peculiar el cuadrón con los 

ángulos achaflanados, que no es común en la 

época. Guarda una buena labor en las 

imágenes del Crucificado y de la Virgen. Con 

la representación de la Asunción es evidente 

que fue la cruz originaria de esta iglesia. 
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16. PORTAVIÁTICO. Madrid/Toledo 1652/1679 

 

Plata en su color, torneada. 13 cm. de altura, 6 cm. de base, 10 cm. diámetro de copa y 

195 gr.  

Inscripción en tapa: DIOLE IHOSEF NIEṪ APᴼᴿ MAIOR Ð LA R.ᴺᴬ AL SANTO XPṪ 

ÐL (fundidas) * VALLE  

Iglesia parroquial del Santísimo Cristo. San Carlos del Valle 

 

Coponcito de reducidas dimensiones. Pie circular con 

borde escalonado y base elevada rehundida en centro de 

donde parte plataforma plana y astil troncocónico. La copa 

semiesférica con listel en borde posee tapa con listel y 

cuerpo convexo, escocia y cupulilla, rematada por cruz de 

factura actual. 

 

No posee marcas, pero sí una inscripción en la tapa que 

aporta mucha información sobre el origen de la pieza. 

Quién dio de limosna la cajita fue José Nieto, el 

aposentador mayor de la reina Mariana de Austria, por lo 

que la debemos datar durante el periodo en que ocupó tal 

cargo.  

 

Según Antonio Palomino, José Nieto fue aposentador de la reina, y acompañó a Diego 

Velázquez en su último viaje a Irún, identificó a Nieto como la figura que está en último 

término, junto a la puerta en el cuadro de Las Meninas de Velázquez
1154

. Tenemos muy 

pocos datos sobre su biografía. Parece que se casó con doña Isabel del Castillo, de cuyo 

matrimonio nació Josefa Nieto
1155

. Según Cruz Valdovinos, al pasar a secretario de la 

Cámara en 1652, Pedro de Torres (aposentador y tapicero mayor del rey Felipe IV) 

optaron al cargo seis candidatos, entre los que se encontraban Diego Velázquez y José 

Nieto, que en esa fecha ya ocupaba el cargo de guardadamas y aposentador de la Reina; 

aunque solo el marqués de Povar le otorgó un 

cuarto puesto
1156

. Recientemente se ha publicado 

una tesis doctoral que arrojan nuevos datos sobre 

este personaje. Gracias al marqués de Santa Cruz 

fue recibido como repostero de camas de la reina 

en 1634; sirvió en Toledo a Mariana de Austria 

como guardadamas, aposentador y tapicero mayor 

hasta finales de mayo de 1679, quedando desde esa 

fecha en Madrid para servir a María Luisa de 

Orleans. Falleció el 27 de julio de 1685
1157

. 

 

No es de extrañar la naturaleza del donante en esta 

                                                             
1154 Palomino, Antonio, El Parnaso español pintoresco laureado, Madrid, 1714, tomo III, pp. 351 
1155 Álvarez y Baena, José Antonio, Hijos de Madrid ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y 

artes, tomo IV, Madrid, 1791, pp.350 
1156 Cruz Valdovinos, José Manuel, Velázquez, vida y obra de un pintor cortesano, Zaragoza, 2011, 

pp.302 
1157 Novo Zaballos, Jose Rufino, Las casas reales en tiempos de Felipe II: La casa de la reina Mariana 

de Austria, Madrid, 2015, tomo II, pág. 506. Consultado electrónicamente el 15 de julio de 2017, 

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/671763/novo_zaballos_jose_rufino.anexo1_apendice_d

ocumental.pdf?sequence=3 
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ermita. Por la fama que obtuvo la milagrosa imagen recibió innumerables presentes 

como se demuestra en los inventarios realizados a la iglesia y reflejados en sus libros de 

fábrica. 
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17. ARQUETA EUCARÍSTICA. ¿Hispanoamérica? ¿Segunda mitad del siglo 

XVII?  

 

Filigrana de plata y pedrería de color rojo y verde. 39 cm. de altura, 41 cm. de anchura y 

37 cm. de fondo. 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Villahermosa 

 

Arqueta de madera dorada, de tipo 

paralepípedo y planta rectangular con 

tapa abatible adoptando forma de 

prisma  trapezoidal. Es enriquecida 

en frontal por ventana avenerada. 

Toda la caja, a excepción de trasera, 

va guarnecida por bandas de círculos 

en bordes y aplicaciones de filigrana 

formando motivos vegetales y 

florales, además de un águila bicéfala 

coronada sobre ventana mencionada, 

intercalándose de manera ordenada 

por pedrería de distintos colores. En 

el frontal de la tapa se adosa pequeña 

crucecita de la orden de Santiago, 

aludiendo a su pertenencia. La parte 

trasera que queda libre de filigrana, 

es enriquecida por pintura de pelícano con pecho ensangrentado alimentando a cuatros 

crías, entre estrellas. 

 

Hemos revisado las visitas de la orden de Santiago efectuadas a esta parroquia y no 

existe ninguna noticia de esta pieza. La ausencia de documentación en torno a ella hace 

muy difícil su datación y atribución. Planteamos varias hipótesis. En las visitas 

realizadas a las iglesias pertenecientes al territorio de órdenes de Santiago y Calatrava 

en la provincia de Ciudad Real durante el siglo XVI, es una constante localizar cofres de 

taracea o madera en los que se introducían cajitas de plata para guardar con decencia el 

Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Estos cofres se describen como de tamaño 

mediano o pequeño, de materiales diversos (madera, marfil) ricamente decorados, con 

su cerradura y llave. Solían cubrirse con ricos paños y corporales. A finales del siglo 

XV y principios del siglo XVI, cuando todavía no se habían encargado los grandes 

retablos mayores, estos cofres solían introducirse en sagrarios de yeso, embutidos en la 

pared. Posteriormente, con la llegada de los nuevos retablos se introducen dentro de 

tabernáculos de madera. El siguiente paso consistirá en desplazar el Sacramento de la 

Eucaristía hasta unos nuevos comulgatorios, situados en altares colaterales, accesorios y 

cercanos al presbiterio, cercados con sus rejas de palo y cerrados con sus llaves. A partir 

de este momento que coincide con la segunda mitad del XVII y los comienzos del 

XVIII, ya no se suelen describir estos cofres. Hemos querido extractar algunos ejemplos 

de este tipo: 

 

En la visita de 1557 a la parroquia de Corral de Calatrava, se dice así:  

 

“Otrosí visitamos la dicha iglesia, y ante todas cosas el sagrario donde está el 

Santísimo Sacramento, el cual hallamos decente en su relicario de plata cuadrado, y el 
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dicho relicario metido en un cofre de los de Flandes, de taracea, con su cerradura y 

llave, y encima del dicho cofre una cruz de plata asida en él, y el dicho cofre cubierto 

con un velo de seda rajado de oro y seda, sobre un ara, con sus corporales, dentro, en 

el sagrario incorporado en el altar mayor, y el dicho sagrario con su cerradura y llave, 

todo decente y limpio. Y las llaves del dicho sagrario y cofre en poder de vos el dicho 

frey don Juan González, rector”
1158

. 

 

En otra visita realizada en 1535 a la parroquia de Villanueva de los Infantes: 

 

“Luego se visitó el Santísimo Sacramento, el cual se halló en un sagrario que estaba 

incorporado en el retablo del altar mayor, con su cerradura y llave, dentro del cual 

estaba un cofre de marfil con su cerradura y llave, dentro del cual está un relicario de 

plata en el cual se halló el Santísimo Sacramento puesto sobre su hijuela de corporales, 

decentemente”
1159

. 

 

Y en otra, también de 1535, pero a la parroquia de Villahermosa, leemos lo siguiente: 

 

“E luego visitose el Santísimo Sacramento, el cual se halló en un sagrario de talla 

dorado, incorporado en un tabernáculo que está en el altar mayor, el cual tenía su 

cerradura y llave, dentro del cual estaba un arca de madera pintada, dentro de la cual 

estaba un relicario muy pequeño y en él el Santísimo Sacramento puesto 

decentemente”
1160

. 

 

Viendo estos ejemplos señalamos la 

posibilidad que esta arqueta fuera una de 

esas piezas que hemos comentado y que 

posteriormente  viera modificada su 

estructura por los cambios litúrgicos, 

añadiéndose la pintura del pelícano y la 

filigrana. 

 

También existe la posibilidad que fuera en 

origen una pieza de uso doméstico para 

guardar joyas u otros objetos valiosos. Pero 

como ha sucedido en bastantes ocasiones 

se donaban a templos y se usaban como 

arqueta eucarística en Jueves Santo, como 

sucede actualmente. Entonces recortarían la ventana en el centro para que se pudiera ver 

el copón o pieza donde se expusiera el Santísimo y retirarían la filigrana de la parte 

trasera para pintar un motivo eucarístico relacionado con su nuevo uso, como es el 

pelícano alimentando a sus crías. 

 

La filigrana es difícil de clasificar respecto a su procedencia pues se usó tanto en centros 

españoles como de América. El águila bicéfala es motivo repetido. Puede ser pieza 

mexicana pero sin descartar Perú o incluso Toledo, Madrid o Córdoba. 

                                                             
1158 AHN, Ordenes militares, Consejo, Orden de Calatrava, legajo 6081, visita de la iglesia parroquial de 

Nuestra Señora de la Encarnación de Corral de Calatrava, año 1557. 
1159 Ibídem, Uclés, libro 1082c, folio 282. 
1160 Ibídem, fol. 390 
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18. CETRO. Obrador local. Hacia 1684 

 

Plata en su color, cincelada, fundida y recortada. 12 cm. de altura y 7 cm. de anchura 

Alrededor de la medalla: DOÑA ANA DE BODAS AL Sᵀᴼ XPTO, DE 

CONSOLACION 

Ermita del Cristo del Consuelo. Torralba de Calatrava  

 

Cetro con forma de medalla con marco exterior plano y oval con la inscripción 

mencionada y rodeado por rayos rectos y flameantes alternativamente, rematado por 

cruz latina de brazos rómbicos y esferas en extremos sobre pedestal. En el interior una 

figura de bulto de Crucificado sobre cruz plana y flanqueado por dos ramitas en ce. 

 

El cetro no presenta marcas pero existen varios elementos que nos lleva a datarlo en la 

segunda mitad del siglo XVII. Tanto la cruz con los brazos rómbicos como la 

alternancia de los distintos rayos, es característica del seiscientos. 

 

Es un bello ejemplar, de los pocos que se conservan en nuestra provincia.  

 

Ana María de Bodas fue hija del matrimonio 

formado por Pedro Fernández de Bodas y doña 

María Malagón, casados en la villa de 

Argamasilla de Calatrava el 3 de octubre de 

1627
1161

. Pudo nacer en Fontanarejo hacia 1631 y 

contrajo matrimonio con Carlos Bernardo de 

Céspedes hacia 1649. Se establecieron en la villa 

de Torralba, lugar de donde él era natural y allí 

nacieron sus dos hijos llamamos Carlos y Blas, en 

1650 y 1653, respectivamente, el primero 

religioso dominico y el segundo presbítero de la 

parroquia de Torralba. Ella falleció el 4 de 

noviembre de 1684; no pudo realizar testamento 

por la repentina causa de su muerte pero 

comunicó sus disposiciones a su marido
1162

. 

Seguramente la donación de este cetro se 

encontrara entre las mandas testamentarias. 

Ordenó enterrarse en la capilla llamada de los Bernardos o de San Agustín, de la 

parroquia de la Santísima Trinidad, fundada por sus suegros: Juan Bernardo, familiar 

del Santo Oficio y por su mujer, María de Céspedes
1163

. Cuando falleció su hijo Blas 

Bernardo el 20 de noviembre de 1704, dejó al Santo Cristo de Consolación un junco y 

una coronación de plata que probablemente pertenecieron a alguna imagen de un Ecce 

Homo, además de un crucifijo dorado que le mandó su madre
1164

.  

 

 

 

 

 

                                                             
1161 APAC, Libro de matrimonios 1599-1640, fol. 317 
1162 APTC, Libro de defunciones 1668-1690, fol. 44 
1163 Ibídem, Libro de defunciones 1691-1708, fol. 48 
1164 Ibídem, Libro de bautismos 1633-1680, fol. 156v; Libro de defunciones 1691-1708, fols. 79v y 80 
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19. COPÓN. Obrador local. Segunda mitad del siglo XVII 

 

Plata en su color, moldeada. 19 cm. de altura, 7 cm. diámetro de base y 340 gr.  

Iglesia parroquial Virgen del Valle. Valdemanco 

 

Copón de pie circular, cuarto de bocel y pequeña plataforma plana. Un cuello soporta el 

nudo ajarronado y prismático seguido de vástago cilíndrico y gran copa peraltada. La 

tapa vuelve a repetir el cuarto de bocel y es rematada por cuerpo cónico que sirve de 

pedestal a cruz de brazos planos no originaria. 

 

No posee marcas. Seguramente se deba a algún platero local de la zona. Su factura es 

muy tosca, existiendo gran desproporción en la pieza debido a la amplitud de la copa y 

las reducidas dimensiones de la base y el nudo, con intención de que cupieran muchas 

sagradas formas. Es peculiar el nudo facetado que no aparece en el tipo codificado del 

siglo XVII. 
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20. SALVILLA DE VINAJERAS. ¿Antonio? Vega. Obrador local. Segunda mitad 

del siglo XVII 

 

Plata en su color, moldeada, cincelada y grabada. 24 cm. de largo, 16 cm. de ancho y 

190 gr.  

En orilla por el anverso: --Tº./BEÇA. Inscripción en el asiento en torno al adorno 

central: DYOLE, COͶ LAS BYNA9ERAS, VͶ DEBOTO. Ð LYMOSͶA, (Ͷ y A 

fundidas) A ͶVSTRᴬ  Sʳɑ ÐL CAMIͶϕ (M, I, Ͷ fundidas) 

Monasterio de Nuestra Señora de las Mercedes. Religiosas jerónimas. Almodóvar del 

Campo 

 

Salvilla oval con borde continúo y orilla elevada decorada con ocho flores grabadas, 

asiento con cuatro tornapuntas vegetales incisas  y agrupadas en centro, rodeadas por 

inscripción. 

 

Solo tiene una marca que no hemos podido localizar. Puede que pertenezca a un artífice 

llamado Antonio Vega. La fundación del monasterio de jerónimas de Almodóvar del 

Campo es de mediados del siglo XX, por lo que desconocemos el origen de esta salvilla. 

Seguramente, al no tener marca de localidad, se hubiera podido realizar en algún 

obrador local de zona desconocida. Por las letras grabadas y por el tipo de pieza la 

podríamos datar en el siglo XVII. La inscripción alude a la advocación de la Virgen del 

Camino, pero existen numerosos ejemplos de esta advocación aunque no hay ninguna 

cerca de la villa de Almodóvar. 
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21. CUSTODIA. Obrador local. Segunda mitad del siglo XVII 

 

Plata dorada, cincelada, fundida. 38 cm. de altura, 15 cm. diámetro de base, 1.160 gr. 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Antigua. Navas de Estena 

 

Custodia de pie circular con amplio borde 

plano, cuarto de bocel y gollete plano 

rehundido en centro. El astil arranca de 

pedestal cilíndrico delimitado por toros 

seguido de cuello que sirve de base al nudo 

ajarronado surmontado por toro. Un 

vástago troncocónico con varios elementos 

discoidales rodeándolo soporta viril 

redondeado rematado por veinte seis rayos 

rectos y veinte cuatro flameados 

alternativamente y por una cruz latina de 

brazos planos. Los cuerpos del astil y la 

base se ornamentan con labor de ces y 

cartones planos. 

 

No posee marcas pero por la decoración 

mencionada y por el tipo estructural 

pertenece al siglo XVII. Se aprecia en la 

pieza cierta tosquedad, fundamentalmente 

en el viril, que muestra gran desproporción. 

Seguramente su ejecución se deba a algún 

obrador local cercano a Toledo. 

 

Es pieza muy simple con escaso desarrollo 

de los rayos lo que contrasta con el resto que lleva una decoración cuidada. 
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22. CUSTODIA. Obrador local o Toledo. Segunda mitad del siglo XVII 

 

Plata fundida, torneada, moldeada. 41 cm. de altura, 21 cm. de sol, 16 cm. de base y 

1335 gr. 

Iglesia parroquial Virgen del Valle. Valdemanco 

 

Base circular con cuarto de bocel y gollete plano rehundido en centro. Pedestal 

cilíndrico delimitado por platillos seguido de cuello cóncavo y nudo ovoide partido en 

tercio superior por listel. Otro cuello da paso a vástago troncocónico. El viril posee 

marco moldurado y es rodeado por dieciocho rayos flameantes alternando con otros 

tantos rectos rematados por estrellas de once puntas. Una crucecita sobre pedestal de 

brazos rómbicos con esferas en extremos remata la pieza en su eje superior. 

 

La custodia está ausente de decoración y nos parece algo desproporcionada, demasiado 

elevada en altura respecto a la base y al sol. Esto, junto a la ausencia de marcas nos 

lleva a atribuirla a algún autor toledano o local de la segunda mitad del siglo XVII. 
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23. CUSTODIA (Pie y astil). Perú. Segunda mitad del siglo XVII 

 

Plata dorada, torneada, fundida, moldeada; esmaltes cuadrados, rectangulares, ovalados 

y alargados azules y verdes. 76 cm. de altura, 24 cm. de base y 4.505 gr. 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Almodóvar del Campo 

 

Pie cuadrangular descansando sus 

ángulos sobre esferas achatadas 

adornadas por aplicaciones vegetales que 

cubren los vértices de la base. Una 

moldura convexa y circular da paso a 

gollete plano rehundido en centro. El 

inicio del astil es una sucesión de dos 

cuerpos cilíndricos, delimitados por 

platillos, el superior de menor tamaño; 

nudo ovoide surmontado por toro y 

rematado por vástago cilíndrico y cuerpo 

esferoidal donde encaja con una tuerca el 

sol, de factura actual. El pie y astil están 

ornamentados por esmaltes de diferentes 

formas y todos los cuerpos del astil se 

enriquecen por asitas tornapuntas, siendo 

dentadas solo las del nudo. 

 

La custodia fue sometida a una 

intervención en 1999. La parte original 

es el pie y el astil mientras que el sol es 

una reproducción de la custodia peruana 

de la parroquia de Nuestra Señora de la 

Asunción de La Rambla (Córdoba). Y es 

muy similar a otra, también peruana 

conservada en la parroquia de Santo 

Domingo de Guzmán en Valmojado 

(Toledo); pareciéndose el pie y el astil de 

la de Almodóvar a esta segunda. 

También es muy similar a la custodia de Santa María de Guareña en Badajoz
1165

. 

 

La procedencia seguramente se deba a algún lugareño natural de Almodóvar del 

Campo, que marchó a Perú durante el siglo XVII. Seguramente en agradecimiento a su 

villa natal quiso donar esta custodia. Son innumerables los almodovareños que viajaron 

al nuevo mundo, sin que por el momento podamos precisar de quién se trata. Mejía 

Godeo en una reciente publicación realiza una relación de algunos de ellos
1166

. 

 

 

 

 

                                                             
1165 García Mogollón, Florencio, “La custodia barroca peruana de Guareña (Badajoz). Una obra del 

entorno de Marcos del Carpio”, en Norva Arte, vol. XIV, Cáceres, 2004, pp. 223-226 
1166 Mejía Godeo, Andrés, La provincia de Ciudad Real en el Nuevo Mundo, siglos XVI-XVII, Ciudad 

Real, 2014, pp. 89-127 
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24. NAVETA. ¿Obrador local? Segundo tercio siglo XVII 

 

Plata torneada, grabada y fundida. 10 cm. de alto, 15 cm. de largo, 6 cm. de ancho y 250 

gr.  

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Baños. Fuencaliente 

 

Base triangular seguida de moldura 

convexa sobre la que descansa 

elemento discoidal de donde arranca 

vástago cilíndrico. La nave 

semiaovada, con casco algo más 

reducido en proa, rematada por 

mascarón y asita en zona opuesta. 

Cubierta inclinada tanto en popa 

como en proa, unidas ambas 

mediante puente cóncavo y 

ornamentadas cada una por óvalo 

central en relieve rodeados de 

cartones planos y óvalos cincelados, 

como en el resto de la pieza. 

 

No posee marcas. Debido a la cercanía de Fuencaliente con los focos cordobeses, podría 

ser que se realizara allí. Presenta cierta tosquedad a la hora de labrar el dibujo en sus 

superficies, lo que unido a la base triangular, algo poco usual, nos hace pensar que su 

autoría se deba a algún obrador local. Por la decoración, de cartones planos, situamos la 

naveta durante el segundo tercio del siglo XVII. 

 

Toda la pieza se encuentra decorada con elementos geométricos como óvalos, cartones 

planos y roleos vegetales, que conviven con los primeros. Destaca el contraste entre la 

decoración casi plana de la nave y los dos óvalos resaltados de la cubierta. La naveta 

debió realizarse durante el reinado de Felipe IV o incluso los primeros años de su hijo 

Carlos II. 

 

Debemos mencionar lo extraño que resulta desde el punto de vista estructural y visual, 

la pieza discoidal que se encuentra encima de la base. 
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25. COPÓN. Obrador local. Segundo tercio del siglo XVII 

 

Plata dorada, torneada, fundida, relevada y picada. 35 cm. de largo, 15 cm. diámetro de 

base, 1.130 gr.  

Iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora. Manzanares. 

 

Pie circular de amplia plataforma plana y 

cuerpo con perfil de cuarto de bocel relevado 

por cuatro espejos ovales verticales entre 

pares de ces vegetales. El gollete plano da 

paso a pedestal cilíndrico coronado por 

amplio platillo sobre el que descansa cuello 

cóncavo soportando nudo ajarronado 

surmontado por toro y decorado por cuatro 

costillas escamadas, con picado geométrico 

en los cuatro espacios libres.  Un vástago 

troncocónico recibe la copa acampanada y 

peraltada con costillas escamadas terminadas 

en rostros angelicales en su base, con doble 

filete en tercio superior. La tapa repite 

mismo esquema que en base con espejos y 

pares de ces, con cuerpo troncocónico 

rematado por esfera partida por listel sobre 

la que reposaría una cruz, hoy desaparecida. 

 

Como es común en las piezas de esta época 

no posee marcas, por lo que es difícil 

realizar una datación precisa. Estamos ante 

el tipo de base y astil codificado en la corte 

de Felipe III, repetido hasta la saciedad 

durante todo ese siglo y buena parte del siguiente. Atendiendo a los esquemas 

decorativos, vemos la presencia del picado y los motivos geométricos, que conviven 

con elementos vegetales propios ya del reinado de Felipe IV, por lo que podríamos 

proponer esa fecha para aproximarnos al año de elaboración del copón. 
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26. NAVETA. ¿Toledo? Segundo tercio del siglo XVII 

 

Plata en su color, torneada, fundida y grabada. 9 cm. de alto, 17 cm. de largo, 9 cm. de 

ancho, 7 cm. diámetro de pie y 360 gr.  

Monasterio de Nuestra Señora de la Paz. Carmelitas Descalzas. Daimiel. 

 

Pie circular con borde moldurado y 

cuello troncocónico seguido de nave 

semiaovada sin diferenciar proa de 

popa, decorada por dos bandas, que 

atraviesan el cuerpo longitudinal y 

transversalmente, dividiéndolo en 

cuatro cuartos. Toda la cubierta es 

plana: la zona fija es un semiovalo 

idéntico al de la tapa. Su superficie se 

divide longitudinalmente en dos por 

una franja vegetal. En ambos extremos 

dos botones, también ovales, con la 

cruz de Calatrava en relieve, 

sostenidos por dos dragoncillos. La pieza, exceptuando el pie que es liso, se ornamenta 

con roleos vegetales poco desarrollados en altura. 

 

El tipo de nave y la decoración de roleos con mucho dinamismo a la vez que simetría es 

propio del siglo XVII pero en época avanzada de Felipe IV. La cuidada labor en el 

adorno demuestra la presencia de un buen platero, quizá toledano. 

 

Esta pieza ya fue estudiada por nosotros en 2006
1167

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1167 VVAA, Celosías, Arte y piedad en los conventos de Castilla la Mancha durante el siglo del Quijote, 

Toledo, 2006, pp.401 (Crespo Cárdenas, Juan, ficha de) 
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27. CUSTODIA. Obrador local. Mediados del siglo XVII 

 

Plata en su color, torneada y fundida. 58 cm. 

de alto, 19 cm. diámetro de base, 31 cm. de 

ancho y 2.835 gr.  

En nudo escudo de orden dominica. 

Monasterio de San José. Religiosas 

Dominicas. La Solana 

 

Base circular seguida de cuerpo convexo y 

plataforma plana rehundida. El astil arranca 

de pedestal cilíndrico, cuello cóncavo y nudo 

ovoide rodeado por listel en tercio superior 

que da paso mediante estrangulamiento a 

cuerpo esferoidal con cuatro asitas 

intercaladas por otros tantos espejos, 

decorados por cruz dominica y ave fénix, 

alternativamente. El vástago troncocónico 

arranca de una tacita de menor diámetro que 

la anterior y soporta el sol con viril 

moldurado rematado por seis grupitos de 

rayos compuestos cada uno por un rayo 

flameante, rematado en estrella de siete 

puntas, y flanqueado por rayos rectos 

alternando con otros seis pedestales 

rematados estos por las mismas estrellas 

descritas anteriormente. Una cruz latina de brazos rómbicos y con base troncopiramidal 

corona la pieza. 

 

La ausencia de marcas hace difícil una datación precisa de la custodia. Nos inclinamos a 

pensar que podría estar realizada durante el reinado de Felipe IV. La estructura 

tradicional de la base y del astil, sólo se ve alterada por el nudo ovoide y la presencia de 

taza con asitas. Además, los pedestales que rematan el viril, tienen todavía 

reminiscencias geométricas combinadas con trazado vegetal. 

 

Parece pieza de un artífice local por la rareza de los rayos del viril y por el nudo. 

 

Los espejos de la orden dominica, nos hace relacionar la pieza directamente con su 

propiedad actual. 
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28. CUSTODIA. ¿Obrador local o Toledo? Segunda mitad del siglo XVII 

 

Plata en su color, torneada, fundida, moldeada y recortada. 45 cm. de alto, 27 cm. 

diámetro de sol, 20 cm. diámetro de base y 1.420 gr.  

Iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora. Anchuras 

 

Custodia con base circular y zócalo recto 

seguida de moldura de cuarto bocel y 

gollete plano rehundido en centro. El 

pedestal cilíndrico rematado por platillo 

soporta cuello que da paso a nudo 

semioval surmontado por toro con un 

listel de transición. Un vástago casi 

cilíndrico sirve de pie a la caja del viril 

rodeada por veintidós rayos rectos 

rematados por estrellas de doce puntas 

alternando con veinticuatro planos y 

flameantes de menor longitud, en el 

interior se guarda el viril liso de menor 

diámetro. Una crucecita con rayos en 

vértices y esferas en extremos remata la 

pieza. 

 

Toda la custodia tiene rasgos de mediados 

del seiscientos: escasa altura (media vara), 

grandes dimensiones del sol (una cuarta 

de vara), nudo semiaovado dividido por listel y surmontado por toro y ráfagas y rayos 

planos. Por la cercanía de la villa de Anchuras con la provincia de Toledo y por la 

dependencia administrativa y eclesiástica que tuvo ésta con la ciudad imperial, 

pensamos que pudo salir de algún obrador toledano. Si bien la rara resolución del nudo 

hace posible que proceda de un obrador menos importante. 
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29. NAVETA. Obrador local. Segunda mitad del siglo XVII. 

 

Plata en su color, fundida, moldeada. 12 cm. de altura, 14 cm. de largo, 7 cm. de ancho, 

380 gr.  

Buriladas en el interior del pie y tapa. 

Iglesia parroquial de San Gregorio Nacianceno. Arenales de San Gregorio 

 

Pie circular plano seguido de astil cilíndrico que soporta nave semiaovada con pequeña 

crestería en la popa y espejo liso, puente cóncavo y tapa abatible en proa con perillón en 

extremo. 

 

La pieza no presenta marcas, aunque tiene burilada, pero por su tipo, decoración austera 

y el espejo plano la debemos datar en el siglo XVII. La labor no es muy fina y el astil 

excesivamente alto. 
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30. CORONA. Obrador local. Segunda mitad del siglo XVII.  

 

Plata dorada, fundida, relevada. 13 cm. de alto, 7 cm. de diámetro y 330 gr.  

En el interior del aro: DIOLA DON LV----  ---REVINO ---6 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de Consolación. Ballesteros de Calatrava 

 

Corona de tipo imperial con friso liso, perlado en bordes. La crestería calada, formada 

por tornapuntas presenta espejos ovales alternando con pináculos rematados por cabezas 

de ángeles. La pieza se cierra en altura por la intersección de dos segmentos triangulares 

de corte ondulado, enriquecidos por decoración vegetal y por un aro semicircular, 

estrecho decorado igual que anterior. En la zona alta va cruz latina. 

 

La ausencia de marca hace algo difícil la datación de la pieza, seguramente se deba a 

algún taller local que supo acertar con gran maestría, siguiendo modelos toledanos, 

cuando ejecutó esta pequeña corona, quizá para una imagen de un niño Jesús. 

Podríamos saber por la inscripción en qué año se hizo y quien la donó, sin embargo, un 

hierro dispuesto en el diámetro del cerco, impide ver el nombre completo del donante y 

los dígitos del año, quizá un tal Luis Revino o Treviño, como podemos apreciar. 
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31. RELICARIO. Obrador local. Segunda mitad del siglo XVII  

 

Plata en su color, torneada y fundida; cristal, pergamino pintado; aljofares y lentejuelas. 

39 cm. de alto, 14 cm. diámetro de base, 15 cm. de ancho y 1.240 gr.  

Iglesia parroquial de San Juan Bautista y Santo Domingo de Silos. Chillón 

 

Pie circular con zócalo recto, moldura de cuarto 

de bocel y gollete plano rehundido en centro que 

recibe el pedestal cilíndrico delimitado por 

platillos. El nudo ajarronado, colocado de forma 

invertida, presenta toro en tercio inferior seguido 

de dos cuellos cóncavos. La caja circular posee 

pares de pequeñas tornapuntas en sus cuatro 

lados, en los laterales flanqueando sendos 

perillónes y en la zona superior una cruz latina. 

El interior de la caja se enriquece con un óleo 

que representa a san Blas rodeado de lentejuelas 

y aljófares. En la cara posterior una imagen de la 

Virgen acompañada de ángeles que sostiene 

símbolos identificados con las letanías, rodeada 

de aljófares, hilo de oro y lentejuelas entre las 

que se encuentran otras reliquias de san Cosme, 

san Felipe, san Pedro, san Pablo, san Jorge, santa 

Catalina, santa María Magdalena, santa María 

Margarita, santa Lucía y san Bartolomé. 

 

La ausencia de marcas hace difícil la datación. Por las tornapuntas y el pedestal sobre el 

que descansa el remate de cruz latina, pensamos que podría tratarse de una obra de la 

segunda mitad de siglo XVII y seguramente realizada por algún platero local. 
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32. CÁLIZ. Madrid. Martín López. 1660/1667 

 

Plata (dorado no original), torneada, fundida y grabada. 23 cm. de alto, 8 cm. de 

diámetro de copa, 14 cm. diámetro de base y 660 gr.  

Marca en el interior del pie, junto a la tuerca: MARTN/LOPEZ. Escudo en la superficie 

del pie: en oro cinco palos de gules; timbrado con capelo, orlado de dos cordones de tres 

filas con otras tres borlas en la última.  

Monasterio de Nuestra Señora de la Victoria. Religiosas Mínimas. Daimiel 

 

Base circular con borde escalonado seguido 

de moldura convexa con escudo cardenalicio 

grabado y gollete plano rehundido en centro. 

Pedestal cilíndrico delimitado por platillos 

seguido de cuello cóncavo y nudo ajarronado 

surmontado por toro. Un vástago 

troncocónico soporta la copa acampanada 

con bocel a media altura. 

 

La marca inédita corresponde al platero 

Martín López. Existe un artífice con ese 

mismo nombre documentado en el archivo de 

plateros de Toledo. Natural de San Martín de 

Sobrán del arzobispado de Sangenjo 

(Galicia). Se registró como vecino de Madrid 

desde 1653, siendo aprobado como platero de 

plata en Madrid el 21 de junio de 1661. 

Dibujó e hizo un relicario de plata para poner 

la reliquia de San Eloy
1168

. Posteriormente, el 

10 de septiembre de 1673 se recibió en la 

congregación toledana una petición de un platero vecino y aprobado en Madrid, llamado 

Antonio Banipen del Pozo para ingresar como cofrade. A la citada petición se 

adjuntaron tres cartas de artífices madrileños, acreditando lo expresado en su solicitud: 

Juan Calvo de San Nicolás, mayordomo de San Eloy de Madrid en esa fecha; Andrés 

Sevillano, cofrade en San Eloy de Toledo y Madrid, y Martín López, platero y padre del 

solicitante Antonio Banipen. Fue admitido cinco días más tarde. Se trata de la misma 

persona. Pensamos que en esta fecha el artífice del cáliz podría estar viviendo entre 

Madrid y Toledo
1169

.  

 

                                                             
1168 Agradecemos al profesor Cruz Valdovinos las noticias dadas en torno a este platero. Ramírez de 

Arellano dio noticias de Antonio Napipen, tratando a su padre como Andrés López y no como Martín 

López, como figura en la documentación consultada 
1169 AHMT, Archivo de plateros, Libro registro de acuerdo de recibimientos de hermanos plateros en la 

cofradía de San Eloy 1666-1748, fol. 16-17. Por la singularidad de la información que contenía la 

solicitud pasamos a transcribirlo: “(…) quel benir a bibir a Toledo no era por bileza ni por espulso de la 

platería, ni por justiçia, sino solo que por aber tomado estado con hija y bezina de Toledo y aberla 

llebado a Madrid a bibir, la probó la tierra y enfermó de suerte que la a tenido enferma mucho tiempo de 

suerte que los médicos para assegurar su salud aconsejaron a el dicho pretendiente biniesse a Toledo y 

trujese a su mujer para que el tenpo le de el natural la mejorarse y abiendolo echo le es forcosso bibir 

aquí para lo qual a de ejercer el arte de la platería y poner tienda atento a lo qual pide se le apruebe 

(…)” 
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El escudo de la base, simplificado, 

pertenece al cardenal Pascual de Aragón, 

como obispo, por llevar tres borlas en la 

última fila. Patrocinó la iglesia del 

monasterio. En 1660 fue nombrado 

cardenal presbítero de Santa Sabina en 

Roma, y en 1664, virrey de Nápoles. La 

reina Mariana de Austria lo nombró 

Inquisidor General de España. En 1666 

fue nombrado arzobispo de Toledo hasta 

que falleció unos meses más tarde en 

1667
1170

. El cáliz debemos datarlo durante 

el cardenalato de Aragón (1660/1667), 

aunque, tal y como nos informan los investigadores de heráldica, en este caso el escudo 

hace alusión a su mandato como obispo y no como cardenal. Así, en el convento de 

Capuchinas de Toledo, lugar donde está enterrado, existen varios escudos suyos, como 

cardenal y como obispo
1171

. La autoría, es indudable que se debe a Martín López, del 

que actualmente no se conocen más obras. La procedencia debió ser Madrid, aunque 

desconocemos las razones por las que no fue llevado al marcador. El modelo de cáliz, es 

el que se tipifica en la corte de Felipe III y que se extiende su elaboración durante todo 

el siglo XVII. 

 

La investigadora Diana Carrió-Invernizzi, puso de manifiesto la relación entre el 

cardenal y la orden de los mínimos
1172

. Un escudo similar se encuentra en la fachada del 

mencionado monasterio y en el monasterio de la Concepción capuchina de Toledo, del 

que fue gran benefactor y donde está enterrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1170 Parilla Alcalde, Carlos y Parrilla Nieto, Miguel, Linajes y blasones de Ciudad Real. Ciudad Real, 

2008, pp.271-273. Agradecemos a estos dos investigadores la ayuda aportada y desinteresada en torno a 

la figura del cardenal Aragón y su heráldica. 
1171 Martínez Caviró, Balbina, Conventos de Toledo, Madrid, 1990, pp.244-252 
1172 Carrió-Invernizzi, Diana, “Los embajadores de España en Roma y la fabricación del mito de San 

Francisco de Paula (1662-1664)” en Roma y España. Un crisol de la cultura europea en la edad 

moderna, (coord. Hernando Sánchez, Carlos José), Madrid. 2007. pp.717-728 
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33. CÁLIZ. Toledo. Antonio Pérez de Montalto. 1661 

 

Plata dorada, plateada en parte, torneada, fundida, cincelada, picada de lustre y 

esmaltes. 28 cm. de altura, 17 cm. diámetro de base, 9 cm. de copa, 1.309 gr.  

Marcas en el interior del pie, junto a la rosca: o/T, ÅT PE/REZ (Å y T fundidas), ésta 

última repetida y burilada lineal. Inscripción en el borde vertical del pie: DIOLE DE 

LIMOSNA·ALA PAROCHIAL DE EL CAMPO DE CRIPTANA EL LICENCIADO 

ALFONSO LᴼPEZ MORENO AÑO Ð 1661 

Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid. Depositado temporalmente en Museo 

de la Merced de Ciudad Real. 

 

Cáliz de pie circular y cuarto de bocel, separado éste 

en cuatro campos por costillas y ornamentado cada 

uno de ellos por esmaltes. Un gollete plano 

rehundido en centro recibe el pedestal cilíndrico 

delimitado por toros y flanqueado por contario que 

da paso mediante cuello a nudo ajarronado con 

costillas, decorado por esmaltes y surmontado por 

toro y contario. El  vástago troncocónico con varios 

elementos discoidales soporta la copa acampanada 

con dos boceles a media altura, rosa dividida por 

dobles costillas y enriquecida por esmaltes. Todo el 

cáliz se ornamenta con un cincelado geométrico y 

vegetal. 

 

Las marcas pertenecen a la ciudad de Toledo y al 

marcador Antonio Pérez de Montalto que actuó en 

esta pieza como marcador y como artífice.  

 

Su padre Pedro Pérez, también platero falleció el 13 de junio de 1657, Antonio participó 

activamente en los cabildos de la cofradía de San Eloy. Así, en 1659 fue nombrado 

escribano; en 1666, 1671 y 1684, mayordomo. Contrajo matrimonio con Teodosia 

Ramiro que falleció en 1670; al menos, dos de sus hijos, llamados Baltasar y Antonio 

fueron bautizados en la capilla de San Pedro de la catedral de Toledo en 1663 y 1664, 

respectivamente. También actuó de padrino en el bautizo de un hijo de Juan de 

Cabanillas en 1667 y en ese mismo año, de una hija de Juan Antonio Gamonal
1173

. 

Posteriormente casó con Ángela de Castro. Antonio Pérez de Montalto falleció el 2 de 

julio de 1685 y unos meses después lo haría su segunda mujer. Fue platero de la reina 

Mariana de Austria y platero de la catedral de Toledo, además de ser familiar del Santo 

Oficio. Fue marcador desde 1654 hasta 1685
1174

.  

 

Como reza la inscripción perteneció a la parroquia de Campo de Criptana. Hasta ahora 

se habían publicado muchas noticias sobre esta pieza
1175

. Gracias a un libro de cuentas 

conservado en el archivo diocesano de Ciudad Real, de la citada parroquia podemos 

saber cuándo se encargó el cáliz y su coste. El 16 de diciembre de 1661, en las cuentas 

                                                             
1173 ACPT, Libro de bautismos de la capilla de san Pedro, 1663-1702, sig.39, fol. 2v, 17v, 36 y 39v 
1174 Ramírez de Arellano, Estudio….op.cit. p.125.  
1175 Cruz Valdovinos, José Manuel, Platería….op. cit. pp.117-118. Ídem, “Platería” en Las artes 

decorativas en España II,  Summa Artis XLV, Madrid, 1999, pp.594-595. VVAA, Corpus….op. cit. pp. 

262-263 (ficha de Cruz Yábar, María Teresa) 
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del mayordomo de fábrica figuraron 34.000 maravedíes (1.000 reales) que se debían al 

platero Antonio Pérez de Montalto por la hechura de un cáliz de plata. Indudablemente 

se trata de la pieza que estamos analizando. El precio se estuvo debiendo a su artífice 

hasta al menos 1664, como lo refleja el libro. 

 

Además Antonio Pérez, había realizado una cruz, una custodia y algunos aderezos para 

la mencionada parroquia de Campo de Criptana entre 1658 y 1661
1176

. 

 

Este cáliz debió de ser recogido en 1936 en la parroquia de Campo de Criptana. Al 

finalizar la guerra civil, las piezas que no fueron reclamadas pasaron a formar parte de 

distintos organismos, entre ellos el Museo Nacional de Artes Decorativas. 

 

La pieza es de una labor excelente tanto en su estructura como en su ornato. Responde 

al tipo común del siglo XVII, pero con algunas peculiaridades. Como las costillas y 

sobre todo los contarios. Abunda en esmaltes dispuestos de la manera acostumbrada en 

obras ricas y de un excelente picado de lustre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1176 ADCR, Libro de cuentas de la parroquia de Campo de Criptana 1636-1672, sig. 173, s/f 
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34. CRUZ. Madrid. 1662/1669 

 

Plata en su color, fundida, relevada, moldeada, torneada. 73 cm. de altura, 40 cm. de 

ancho y 4.310 gr.  

Marcas en el nudo: castillo coronado en contorno perlado, ADS/SEVLLANo (fundidas 

A y S y A y N), algo frustra 

Iglesia parroquial de Santiago apóstol. Carrión de Calatrava. 

 

Cruz con cañón cilíndrico seguido de 

cuerpo semioval decorado por cuatro 

parejas de gallones remarcados y cuello 

convexo soportando plataforma 

cuadrangular con dos asitas adosadas en 

cada lado y nudo cúbico ornamentado por 

parejas de pilastras cinceladas en sus 

lados, flanqueando rectángulos, también 

cincelados. Unos perillónes en ángulos 

con casquete semiesférico decorado por 

los mismos pares de gallones descritos 

anteriormente. Cruz latina de brazos 

rectos y crestería de volutas con 

terminaciones ovales en los extremos 

rematados por perillónes. La superficie de 

los brazos lleva resaltes planos 

rectangulares y en los extremos, 

cuadrados. La figura de Crucificado se 

sobrepone al anverso del medallón. 

 

El castillo estampado corresponde a la corte de Madrid, con la novedad de presentar 

contorno perlado. La de marcador pertenece a Andrés Sevillano, en una de sus 

variantes. Al menos ocupó el cargo entre 1662 y 1669, aunque como señala el profesor 

Cruz Valdovinos seguramente estuviera algunos años más. No es de extrañar que no 

presente marca de artífice pues son muchas las obras conocidas, marcadas por 

Sevillano, que no la llevan; en esta época no era exigida por el marcador. Ingresó en la 

Congregación de San Eloy de Madrid el 28 de junio de 1642. Fue elegido mayordomo 

el 24 de junio de 1660 y diputado al año siguiente. Ocupó el cargo de aprobador de 

plata entre 1661 y 1663. En 1694 debía haber fallecido pues no figura en la relación de 

plateros que contribuyeron al donativo para ayudar a sufragar las necesidades de la 

guerra
1177

. 

 

La cruz presenta unas estructuras del seiscientos en el nudo con los gallones planos, 

asitas y formas rectas conviviendo con curvas y la desnudez decorativa en superficie, 

con ornamentaciones austeras y sencillas propias de este reinado. 

 

 

 

 

                                                             
1177 Esteban López, Natividad, Orfebrería de Sigüenza y Atienza, Madrid, 1992, inédita, tomo II, pp. 191-

193. Cruz Valdovinos, José Manuel, Valor y lucimiento….op.cit. pp. 94-97. Pérez Grande, Margarita, 

“Las piezas de platería del Ayuntamiento de Toledo” en Archivo secreto, Toledo, 2004, pp. 119-145.  
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35. CRISMERA. Obrador local. 1663 

 

Plata en su color, moldeada, fundida y recortada. 7 cm. de altura, 7 cm. de largo, 5 cm. 

de ancho y 110 gr.  

En reverso de base: AÑO, 1663 

Seminario diocesano de Ciudad Real 

 

Crismera de planta oval y pestaña moldurada, cuerpo liso decorado por inicial T incisa y 

tapa practicable y abombada. Le falta cruz de remate. 

 

No posee marcas pero sí está fechada en la base, 1663. La tau en frente de cuerpo 

corresponde a san Antonio abad. 

 

Seguramente se deba a algún taller local. Es pieza sencilla, carente de todo tipo de 

decoración, excepto la tau. 
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36. SALVILLA DE VINAJERAS. Obrador local. 1672 

 

Plata en su color, torneada, forjada y moldeada. 2 cm. de altura, 27 cm. de largo, 18 cm. 

de anchura y 410 gr. 

En reverso de orilla: Efta Salvilla i Vinageras dio de limosna a efta iglesia de 

AlbaladeIo el Liçençiado Iuan Gomes año de 1672 

Seminario diocesano de Ciudad Real 

 

Salvilla oval con borde moldurado, amplia orilla plana y cuenco muy cóncavo con 

fondo plano. 

 

Por la inscripción la podemos 

fechar en 1672 y afirmar que 

procede de la iglesia parroquial 

de la localidad de Albaladejo, 

una de las villas más lejanas de 

Ciudad Real, limítrofe con la 

provincia de Jaén. Esta pieza 

es un claro ejemplo del cambio 

y trasiego al que han sido 

sometido todo el patrimonio de 

esta provincia. 

 

Además por el inventario de 

plata realizado en 1691 por el 

mayordomo en la parroquia de 

Albaladejo, tenemos constancia de que esta salvilla pertenecía a la parroquia. En se 

inventario se cita textualmente: “dos salvillas largas con quatro vinageras con sus 

tapaderas nuevas, todo de plata que ansi mismo dio a dicha iglesia  dicho licenciado 

Juan Gómez”
1178

. 

 

Por la inscripción grabada en reverso se trata de esta misma pieza que debía estar 

acompañada de sus vinajeras y otro juego completo de salvilla y vinajeras que se han 

perdido. 

 

Es una salvilla con un carácter muy desornamentado propio de toda la centuria. Guarda 

muchas semejanzas con la salvilla que conservada en la parroquia de Retuerta del 

Bullaque y que presentamos también en este estudio. 

 

                                                             
1178 APA, Libro de cuentas de la parroquia de Albaladejo 1677, s/f 
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37. SALVILLA DE VINAJERAS. ¿Toledo? ¿Hacia 1672? 

 

Plata en su color, torneada, forjada y moldeada. 24 cm. de largo, 18 cm. de anchura, 2 

cm. de altura y 374 gr.  

Iglesia parroquial de San Bartolomé. Retuerta del Bullaque 

 

Salvilla oval de borde moldurado y amplia orilla plana, seguida de cuenco cóncavo y 

fondo plano. Es probable que sirviera para vinajeras.  

 

No presenta marcas. Pero por su similitud en medidas y estructura a una salvilla 

conservada en el seminario de Ciudad Real, fechada en 1672, la podemos datar hacia 

esa misma fecha. Además por la forma de la pieza y por el tipo de labor la 

encuadraríamos en el tercer cuarto del siglo XVII. 
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38. CÁLIZ. Madrid. 1677/1685 

 

Plata torneada, fundida. 23 cm. de altura, 14 cm. diámetro de base y 690 gr.  

Marcas en el borde del interior del pie: castillo sobre 77, algo frustro y Jvº./DOREA; 

burilada. Cruz de Santiago incisa en base 

Iglesia parroquial de Santiago el Mayor. Membrilla 

 

Peana cilíndrica, zona de perfil convexo y 

moldura hundida. Pedestal cilíndrico entre 

molduras, nudo de jarrón con toro entre doble 

escocia. Vástago troncocónico que soporta 

copa acampanada con doble bocel a media 

altura. 

 

Las marcas pertenecen al marcador de Corte 

Juan de Orea, nacido en Valdeolivas, Cuenca, 

hacia 1620. La primera vez que aparece 

documentado en la hermandad madrileña de 

San Eloy es en 1644, que fue recibido por 

hermano. El 1674 fue elegido mayordomo de 

plata, al año siguiente paso a ser diputado y 

unos meses después, aprobador de plata. 

Tuvo por aprendiz a su hijo Miguel, que fue 

admitido en 1672. Existen infinidad de piezas 

marcadas por él y repartidas por toda la 

geografía española, sin que actualmente se 

pueda saber cuáles realizó él personalmente. 

 

Emplea aquí su primera variante caracterizada por la marca cronológica del año 1677 

junto al castillo y utilizada hasta 1685. Posteriormente usa otras variantes hasta que 

fallece en 1693
1179

. 

 

Son innumerables los cálices marcados por Orea encontrados en la provincia, aunque 

éste es el único que presenta la marca cronológica, perteneciente a su primer periodo 

como marcador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1179 Cruz Valdovinos, José Manuel, Valor y lucimiento….op. cit. pp. 98 
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39. CUSTODIA. Toledo. Juan de Meneses, el mozo. 1685/1687 

 

Plata dorada, torneada, fundida, cincelada y picada de lustre. 78 cm. de alto, 31 x 23 cm. 

de base, 39 cm. de ancho y 7.520 gr. de peso (con madera en base) 

Marcas en la base: T con o sobremontada, MGL/P.RZ, MEN/SES 

Iglesia parroquial de San Pedro. Daimiel 

 

Pie de planta rectangular con 

expansiones rectas en la 

mitad de los cuatro lados 

seguido de moldura con 

perfil de cuarto de bocel y 

plataforma plana de menores 

dimensiones con mismas 

expansiones en lados 

mayores y semicirculares en 

los menores, a las que se 

adosan asitas tornapuntas. El 

pedestal rómbico delimitado 

por doble filete con otras 

tantas asitas en superficie da 

paso mediante cuello a tacita 

con cuatro tornapuntas, 

seguida de cuello que recibe 

nudo aovado con costillas en 

tercio inferior, bocel con 

espejo central en el superior 

y par de asas, una en cada 

lateral. El vástago 

troncocónico con costillas 

adosadas arranca de taza con 

asas y soporta la doble caja 

de sol. El marco exterior es 

rodeado por veintiocho rayos 

flameantes alternando con otros tantos rectos, rematados estos últimos por estrellas de 

once puntas. El viril repite misma estructura que la caja exterior pero sin estrellas. Una 

cruz latina sobre pedestal con ráfagas en vértices y esferas en extremos remata el 

conjunto. 

 

Las marcas pertenecen a la ciudad de Toledo y al marcador Miguel Pérez de Montalto 

que ocupó el cargo desde que falleció su padre Antonio en 1685 hasta el 25 de 

septiembre de 1689, en que él murió. Fue recibido por hermano en la cofradía de San 

Eloy en 1670, nombrado oficial para el año de 1677 y 1686 y elegido mayordomo para 

el año de 1689
1180

. La de artífice corresponde a Juan de Meneses, el mozo, 

documentado entre 1655 y 1687, por lo que la datación exacta de la custodia es entre 

1685, que comenzó en el oficio el marcador, hasta que falleció Meneses, en 1687. 

                                                             
1180 AHMT, Archivo de plateros, Libro de registro de acuerdos de la hermandad y cofradía de San Eloy 

del arte de la platería de Toledo 1639-1712, sig. caja 1, nº1, fol. 70-145. Ramírez de Arellano, Rafael. 

Estudio ….op. cit. pp. 334-335 
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No debemos confundir a los dos artífices llamados con el mismo nombre, padre e hijo. 

Del primero sabemos que al menos fue mayordomo en 1640 mientras que su hijo fue 

nombrado oficial en 1655. Ramírez de Arellano, planteó ya el problema de la 

diferenciación entre ambos. Nosotros pensamos, con reservas, que Juan de Meneses, el 

viejo, pudo fallecer entre 1655, fecha en la que se cita a su hijo asistiendo a un cabildo 

de la cofradía, aclarando que era “el menor” y 1660, a partir de este año ya no hay 

ninguna diferenciación entre los dos plateros. Por el momento no tenemos más datos 

para justificar esta hipótesis. Atendiendo a estas premisas, Juan de Meneses, el mozo, 

fue elegido mayordomo de la cofradía en 1660, 1668, 1673 y 1680. Fue nombrado 

aprobador de Diego Buenache en 1665 y tuvo por aprendiz a Félix Sánchez Garrido que 

fue examinado y admitido como hermano en la congregación toledana en junio de 

1674
1181

. En torno a 1680 tuvo lugar un pleito en el que el platero quiso ocupar el cargo 

de contraste de la ciudad, aunque renunció a él posteriormente, como recoge Pérez 

Grande. Además, su asistencia a los cabildos celebrados entre 1655 y 1685, fue 

constante. En 1668 falleció su mujer, doña María de Treviño. Ostentó el cargo de 

escribano desde 1685, fecha en la que muere el anterior escribano, Antonio Pérez de 

Montalto, hasta su fallecimiento el 28 de octubre de 1688
1182

. Su hijo Nicolás aprendió 

el arte con Bartolomé de Retuerta y pidió ser admitido como hermano en 1711
1183

. 

Pérez Grande aporta nuevos datos sobre su biografía y obra. Perteneció a la cofradía de 

la Vera Cruz desde 1663, en 1675 está documentada la visita que se hizo a su platería en 

las Cuatro Calles y en 1676 fue fiador de Antonio Pérez de Montalto, con motivo de la 

elección de éste para el cargo de alcalde ordinario de la ciudad de Toledo. Hasta ahora 

sólo conocíamos dos obras suyas de uso civil pertenecientes al ayuntamiento de Toledo: 

las urnas de votaciones  (1662-1665) y dos bandejas (1683-1684)
1184

.  

 

Con esta investigación añadimos a su 

catálogo esta custodia y la de la 

parroquia de Santa María de la misma 

villa, prácticamente iguales entre sí 

excepto las medidas de la base que 

difieren unos centímetros y la 

decoración incisa y picada, con un 

dibujo más abundante y más rico la de 

San Pedro; además de una pareja de 

cañones, probablemente de ciriales, 

conservados en el monasterio de 

carmelitas de Ciudad Real, realizados 

por Meneses y marcados por Antonio 

Pérez de Montalto, por tanto datados 

en el periodo correspondiente entre 

                                                             
1181 AHMT, Archivo de plateros, Libro registro de acuerdo de recibimientos de hermanos plateros en la 

cofradía de San Eloy 1666-1748, sig. caja 2, nº2, fol. 18-19 
1182 Ibídem, Libro de registro de acuerdos de la hermandad y cofradía de San Eloy del arte de la platería 

de Toledo 1639-1712, fol. 19-145 
1183 Ibídem, Libro registro de acuerdo de recibimientos de hermanos plateros en la cofradía de San Eloy 

1666-1748, fol. 111-112 
1184 Pérez Grande, Margarita, La visita ….op. cit. pp. 151-165. Ídem,  “Las piezas de platería….op. cit. pp. 

119-145 
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1655 y 1685
1185

. Las tres son las únicas piezas de carácter religioso conocidas hasta el 

momento y realizadas por este artífice: la custodia que estamos tratando y la de la 

parroquia de Santa María, ambas en la localidad de Daimiel e idénticas entre ellas,  

 

Pieza de gran calidad que responde al estilo creado en la Corte y generalizado a finales 

del reinado de Felipe III, seguido en Toledo durante el resto de siglo XVII. Estos 

elementos son el doble cerco de sol alternando en ambas rayos rectos y flameantes, 

nudo aovado, vástago troncocónico y pie formado por varios cuerpos con distintos 

perfiles; esto último es muy característico de las custodias toledanas. Además en todos 

estos contrastes de formas y perfiles, comprobamos también el diseño del dibujo 

cincelado y geométrico por las distintas piezas que componen la custodia. 

 

La podríamos comparar con muchas custodias toledanas, que repiten modelo. Guarda 

mucha similitud en la forma con la de la parroquia de Orgaz, publicada en 2003 y 

analizada por María Teresa Cruz Yábar
1186

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1185 Solo se conservan los cañones, pero debido al mal estado de conservación en que se hallan, pues han 

sido pulidos recientemente, los damos a conocer pero no los incluimos en el catálogo. 
1186 VVAA, Corpus….op. cit. pp.154-155 (Cruz Yábar, María Teresa, ficha de) 
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40. CUSTODIA. Toledo. Segundo tercio del siglo XVII 

 

Plata dorada, torneada, con picado de lustre y esmaltes azules. 65 cm. de alto, 21 cm. de 

diámetro de base, 26 cm. de anchura y 3.895 gr.  

Iglesia parroquial de Santa María Magdalena. Alcubillas 

 

Pie circular de zócalo recto y perfil de 

cuarto bocel con superficie dividida en 

cuatro partes por costillas. Un gollete 

cilíndrico con dos asitas tornapuntas y 

flanqueado entre dos toros da paso a 

tacita con cuatro tornapuntas que recibe 

el nudo ovoide, partido en tercio superior 

por listel y adornado también por dos 

asitas laterales y dos esmaltes. El vástago 

troncocónico con esmaltes y costillas 

soporta doble sol, el exterior con marco 

plano decorado con formas incisas, igual 

que en pie, gollete y nudo, además de 

esmaltes, es rematado por treinta rayos 

rectos y treinta y dos flameados 

alternativamente, estos últimos con 

estrellas de siete puntas. La caja interior 

posee un viril liso con rayos rectos y 

flameantes. Toda la pieza se remata por 

cruz latina y plana, que no es la original. 

 

Esta custodia es muy similar en cuanto a 

estructura, material y medidas a la que 

dio a conocer Pérez Grande en 1985 de la 

iglesia de Santa María en Talavera de la Reina. Como afirma la investigadora, la pieza 

tiene influencias cortesanas como son el doble cerco, los rayos alternados rectos y 

curvos, vástago troncocónico, nudo de jarrón, gollete cilíndrico y pie circular
1187

. Sin 

embargo, María Teresa Cruz Yábar, apuntó la posibilidad que por el tipo de pie y la 

cercanía a la ciudad imperial, el centro de producción de la custodia talaverana fuera 

Toledo. Por nuestra parte pensamos, que también el origen de la custodia de Alcubillas 

esté en Toledo, debido a las influencias toledanas en cuanto a platería y a otras artes que 

llegaron a Ciudad Real durante los siglos XVI y XVII
1188

. Destaca la calidad de los 

esmaltes y el rico trabajo de picado de lustre que ostenta la pieza que es equiparable a 

los mejores ejemplares no solo toledanos sino también cortesanos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1187 Pérez Grande, Margarita, La platería en la colegiata de Talavera de la Reina, Toledo, 1985, pp. 104-

106. 
1188 VVAA, Corpus….op. cit. pp.354-355 (ficha de Cruz Yábar, María Teresa) 
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41. CÁLIZ. Toledo. Segundo tercio del siglo XVII. 

 

Plata dorada, torneada, fundida; esmaltes. 27 cm. de alto, 16 cm. diámetro de base, 9 

cm. diámetro de copa y 950 gr.  

Marca en el interior del pie: CI—frustra 

Iglesia parroquial de Santa María Magdalena. Malagón 

 

Base circular con moldura convexa decorada por cuatro esmaltes ovalados azules, 

seguida de plataforma plana rehundida en centro. El astil arranca de pedestal cilíndrico 

delimitado por dos contarios, nudo ajarronado surmontado por toro y otro vástago 

cilíndrico, también entre dos contarios, con dos anillas. La copa acampanada se divide a 

la mitad por listel. 

 

Sólo presenta una marca frustra en la base que no podemos identificar, pues solamente 

se aprecian las dos primeras letras. Lo que sí sabemos es su relación con el foco 

toledano por la presencia de contarios y por el empleo de esmaltes para decorar la pieza. 

Esto, unido al tipo que se difundió en el reinado de Felipe III, nos ayuda a datar la pieza, 

con ciertas reservas, durante el segundo tercio del siglo XVII. 
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42. CÁLIZ. ¿Toledo u Obrador local? ¿Sánchez? Mediados del siglo XVII 

 

Plata en su color, torneada, fundida. 24 cm. de alto, 8 cm. diámetro de copa, 15 cm. 

diámetro de base y 685 gr.  

Marca frustra en la superficie del pie: S----Z 

Iglesia parroquial de Santa María. Daimiel 

 

Cáliz de base circular con perfil de cuarto 

de bocel y superficie plana seguida de 

plataforma también plana y rehundida en 

centro de donde arranca pedestal cilíndrico 

delimitado por platillos. Un cuello da paso 

a nudo ajarronado surmontado por toro y 

rematado por contario. El vástago 

troncocónico recibe la copa acampanada 

partida a la mitad por listel. 

 

La marca estampada en la base se 

encuentra parcialmente frustra. En una 

línea, leemos la primera y última letra: S y 

Z, respectivamente. Quizá sea Sánchez. La 

ausencia de marca de localidad y de 

burilada, al mismo tiempo que la presencia 

de un contario, nos hace pensar que su 

autoría se deba o bien a algún artífice 

toledano o bien a alguno de Ciudad Real, 

formado en la ciudad imperial. Es difícil 

precisar la fecha de ejecución de la pieza 

pues responde al tipo de cáliz ya comentado que se codificó en el reinado de Felipe III y 

fue repetido hasta la saciedad. 

 

Es obra simple en cuanto a su desornamentación pero construida con seguridad respecto 

a su estructura. 
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43. CUSTODIA. Toledo. Mediados del siglo XVII 

 

Plata dorada, torneada, fundida, esmaltes. 60 cm. de altura, 35 cm. de anchura y 2.860 

gr. 

Iglesia parroquial de San Bartolomé. Navalpino 

 

Pie circular con borde recto y cuarto de 

bocel, dividido en cuatro zonas por 

costillas y ornamentado por esmaltes. Un 

gollete plano rehundido en centro da paso 

a pedestal cilíndrico con asitas adosadas, 

doble cuello separado por platillo y nudo 

ajarronado partido por listel en tercio 

superior y decorado por cuatro costillas en 

zona inferior y otras tantas asas en zona 

superior, soporta el vástago troncocónico. 

La doble caja de sol contiene en su interior 

viril rodeado por rayos rectos y flameantes 

alternativamente, mientras que el marco 

exterior presenta cuatro esmaltes 

rectangulares y es rematado por veinte seis 

rayos rectos alternando con otros tantos 

flameantes, rematados estos últimos por 

estrellas de siete puntas. Una cruz latina en 

la zona superior sobre pedestal. 

 

No posee marcas pero la atribuimos al 

foco toledano por la estructura y por la 

cercanía de la villa a la citada provincia, 

además canónicamente esta zona de 

Ciudad Real, donde se encuentra Navalpino, pertenecía a la diócesis de Toledo. El tipo 

es propio de medidos del siglo XVII. El pedestal de la crucecita con los contornos 

redondeados corresponde a décadas lejanas del siglo pero la estructura en su conjunto es 

típica del siglo XVII. El empleo de esmaltes también es usual en estas épocas. 
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44. CUSTODIA. ¿Toledo? Mediados siglo XVII 

 

Plata dorada, torneada y cincelada. 35 cm. de alto, 15 cm. diámetro de base y 19 cm. 

diámetro de sol, 1.125 gr.  

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Consolación. Alcoba 

 

Custodia con base circular y moldura escalonada seguida de cuerpo convexo y gollete 

plano. El astil arranca de pedestal cilíndrico que da paso a un pequeño cuello que recibe 

el nudo aovado decorado con costillas y espejos. Otro pequeño cuello con pieza 

cuadrangular soporta el viril rodeado de dieciocho rayos rectos y dieciséis flameantes y 

rematado por cruz latina de brazos rómbicos con esferas en los extremos. La pieza 

presenta una decoración austera con punteados en forma de ces. 

 

La custodia no presenta marcas pero por la proximidad de la localidad de Alcoba a 

Toledo y por el tipo que presenta, podemos afirmar que su autoría se debe a algún 

platero toledano. Este ejemplar desornamentado con esquemas simples de composición, 

también y con la decoración de “ces” es propio del siglo XVII. Sol, gollete y pie son 

comunes, más raro es el nudo por su remate y por la colocación a la vez de costillas y 

espejos de una forma un tanto simple. 
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45. CÁLIZ. ¿Toledo u obrador local? Segunda mitad siglo XVII. 

 

Plata dorada con esmaltes azules y turquesas, cincelada, torneada, fundida, picada de 

lustre y vidrios engastados. 30 cm. de alto, 15 cm. diámetro de base, 9 cm. diámetro de 

copa, 1.295 gr.  

Iglesia parroquial de San Juan Bautista y Santo Domingo de Silos. Chillón. 

 

Pie con pestaña recta y moldura 

convexa ornamentada por cuatro 

espejos planos verticales, cincelados, 

unidos entre sí, y rodeados por picado 

de lustre. El gollete con zócalo 

inclinado y rehundido en centro 

también se ornamenta con el mismo 

picado. Una tacita soporta pedestal 

cilíndrico rematado por platillo seguido 

de cuello que da paso a nudo 

ajarronado surmontado por toro sobre 

el que descansa vástago troncocónico. 

Todas estas molduras decoradas por 

picados geométricos y descritas, 

pertenecientes al astil se separan entre 

sí por un total de siete contarios. La 

copa levemente acampanada presenta 

listel en tercio inferior y es recibida por 

esmaltes rectangulares a modo de 

costillas, alternando los mayores con 

los menores, y rematados por pedrería 

engastada en botones ochavados de 

distintos tamaños, la costilla mayor con 

pedrería menor y viceversa. 

 

La ausencia de marcas dificulta su datación, aunque la presencia de contarios y de 

esmaltes, unido al picado de lustre y a la estructura simple del cáliz, que se repite a lo 

largo de todo el seiscientos, nos ayuda a datar la pieza en la segunda mitad del siglo 

XVII y a atrevernos a proponer Toledo, como lugar de realización, ya que era común en 

los obradores toledanos el empleo de contarios durante esta centuria. Pero la sequedad 

en la estructura del pie, la extraña pieza bajo el gollete y sobre todo la resolución de la 

copa con los alargados esmaltes y los vidrios engastados hace que no descartemos un 

obrador local. 

 

El cáliz nos recuerda en estructura y decoración, con la presencia 

de contarios y picado al publicado por Cruz Valdovinos 

perteneciente a la colección Hernández-Mora Zapata
1189

. 

 

 

 

 

                                                             
1189 Cruz Valdovinos, José Manuel, El arte de la plata… op. cit.  pp. 30 
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46. DIADEMA. ¿Obrador local o cordobés? Segunda mitad del siglo XVII 

 

Plata dorada y relevada. 25 cm. de altura, 38 cm. de anchura y 335 gr.  

Iglesia parroquial de San Juan Bautista y Santo Domingo de Silos. Chillón 

 

Diadema semicircular con marco geométrico enriquecido por pedrería, seguido de 

franja con ces pareadas flanqueando cartones. Rayos biselados rectos y flameantes de 

distinta longitud rematan la pieza. 

 

No posee marca. Por el tipo de rayos alternados y las tornapuntas ha de ser obra de la 

segunda mitad del siglo XVII. 
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47. SALVILLA DE VINAJERAS. ¿Toledo u obrador local? Segunda mitad del 

siglo XVII 

 

Plata en su color, torneada, grabada. 4 cm. de alto, 27 cm. de largo, 19 cm. de ancho, 9 x 

7 cm. de base, 475 gr. 

Monasterio de Nuestra Señora de la Paz. Carmelitas Descalzas. Daimiel. 

 

Pie oval con cuerpo convexo y cuello troncocónico que soporta salva, también oval, con 

borde moldurado, orilla plana levemente caída hacia dentro con fondo cóncavo grabado 

en centro con escudo del Carmelo y dos pivotes cilíndricos para encajar vinajeras, que 

no se conservan. 

 

Sin marcas resulta algo complicado datar esta pieza, quizá pueda encuadrarse en la 

segunda mitad del siglo XVII. En esa época se empleaban las salvas con pie para 

presentar piezas de beber, pero también se han usado como platillo de vinajeras aunque 

son muy escasos los ejemplares conservados lo que hace más interesante esta obra a 

pesar de su desornamentación, por ser propia para un convento y seguramente costeada 

por la misma comunidad.  

 

Esta pieza ya fue analizada por nuestra parte al formar parte de la exposición titulada 

“Celosías. Arte y piedad en los conventos de Castilla-La Mancha'” celebrada en Toledo 

en 2006
1190

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1190 VVAA, Celosías….op. cit. pp.407 (Crespo Cárdenas, Juan, ficha de) 
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48. LÁMPARA. ¿Obrador local? Segunda mitad siglo XVII. 

 

Plata en su color, fundida, torneada, relevada. 80 cm. de altura total, 19 cm. de altura de 

boya, 35 cm. de anchura máxima, 10 cm. de altura de manípulo, 16 cm. de diámetro de 

manípulo y 1.990 gr. 

Burilada en interior de manípulo. 

Iglesia parroquial de San Juan Bautista y Santo Domingo de Silos. Chillón. 

 

Boya circular, plana y saliente con una línea ondulada de punteado seguida de dos 

cuerpos convexos, el primero decorado por tres espejos horizontales lisos entre ces 

enfrentadas y decoradas tanto en espacios intermedios como en segundo cuerpo por 

roleos vegetales, una corola radial y vegetal da paso a pieza cilíndrica con sortija de la 

que pende un cascabelero de sirena del siglo XVIII, añadido de manera incoherente. El 

manípulo va decorado en una primera moldura convexa por alternancia de espejos en 

relieve y ces cinceladas, seguido de cuerpo cupuliforme enriquecido por gallones 

resaltados. 

 

No es fácil clasificar una obra que carece de marcas y de algún elemento peculiar, pues 

responde de modo general a lo que se hacía en muchos territorios peninsulares a lo largo 

del siglo XVII, sobre todo en su segunda mitad. Así la datamos y opinamos que ha de 

corresponder a algún platero local. 
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49. LÁMPARA. ¿Obrador local? Segunda mitad siglo XVII 

 

Plata en su color, torneada, fundida, cincelada, relevada. 100 cm. de alto, 45 cm. 

diámetro boya, 22 cm. alto boya, 12 cm. diámetro manípulo, 8 cm. alto manípulo y 

3.225 gr.  

Iglesia parroquial de San Juan Bautista y Santo Domingo de Silos. Chillón. 

 

Boya circular con bocel plano y moldura escalonada ornamentadas por espejos lisos 

grabados, rodeados por tornapuntas entrelazadas, seguida de gran cuerpo convexo sin 

decoración, escalón y remate cupuliforme ornamentado por gallones grabados y 

rematado en nudo ovoide. El manípulo circular con cuerpo convexo y sortija presenta 

un dibujo cincelado en pestaña con corola vegetal en relieve. 

 

No posee marcas, por su desornamentación y presencia de espejos y gallones planos, 

muy poco desarrollados en relieve, la podríamos datar durante la segunda mitad de siglo 

XVII. Pensamos que el manípulo no pertenece a la boya, pues tienen decoraciones 

distintas. 
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50. CÁLIZ. Obrador novohispano. Segunda mitad del siglo XVII 

 

Plata dorada, posiblemente en tiempo reciente, torneada, fundida, cincelada, picada de 

lustre; esmaltes azules, turquesa, verdes y ámbar 

28 cm. de altura, 17 cm. de base, 9 cm. diámetro de copa y 1.525 gr. de peso 

Inscripción en el interior del pie a buril: E.DIAZ, 1877, 1885 

Catedral de Ciudad Real 

 

Cáliz de pie recortado con borde 

moldurado seguido de superficie convexa 

ornamentada por medallas rectangulares 

con bajo relieves pasionarios (Cristo con 

cáliz, Flagelación, Ecce Homo, Cristo con 

la cruz) que alternan con zonas deprimidas 

enriquecidas por esmaltes ovalados 

enmarcados en contarios y flanqueados 

por costillas. Una escocia bajo elemento 

discoidal soporta el pedestal con forma de 

tambor decorado por esmaltes con pájaros 

y flores entre dobles asitas y seguidas 

estas por bucráneos en la zona superior. 

Un cuello cóncavo da paso a nudo ovoide 

fragmentado por costillas pareadas con 

mismos esmaltes que en base, rodeados 

también por contarios. Distintos platillos 

discoidales sirven de base al vástago 

cilíndrico adornado con costillas dobles y 

rodeado por listel. La copa cónica 

presenta rosa en tercio inferior repitiendo 

mismo esquema decorativo que en nudo y 

base (esmaltes y contarios flanqueados por costillas pareadas). 

 

El cáliz no ostenta ninguna marca. A buril: E.DIAZ y dos fechas 1877 y 1885. Podrían 

atribuirse a alguna intervención en esas fechas. 

 

Esta pieza es conocida en la catedral 

como el “cáliz rico”. Obra muy 

compleja y singular. Indudablemente el 

artífice dominaba la técnica del siglo 

XVII y la reinterpretó de una forma un 

tanto inusual. Los bajorrelieves 

realizados con cierta precisión y el 

empleo de los esmaltes azules rodeados 

de contarios. Además, los esmaltes del 

tambor, con ilustraciones de aves, 

utilizadas en pocas ocasiones, se 

realizaron durante el siglo XVII y no se 

volvieron a usar en obras de platería. 
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51. CUSTODIA. Obrador local. Segunda mitad del siglo XVII 

 

Plata dorada, moldeada y fundida. 45 cm. de altura, 14 cm. de diámetro de base, 22 cm. 

de anchura y 995 gr.  

Burilada en interior del pie. 

Iglesia parroquial de San Juan Bautista. Puebla de don Rodrigo 

 

Custodia con pie circular y cuarto 

de bocel ornamentado por cuatro 

querubines que alternan con otros 

cuatro espejos ovales. Gollete 

plano rehundido en centro y 

pedestal cilíndrico con cuatro 

óvalos en vertical. El cuello 

soporta un primer nudo ajarronado 

y liso surmontado por toro seguido 

de otro más definido, algo mayor, 

con óvalos en tercio inferior y 

cuatro cartelas compuestas por dos 

ces engarzadas cada una. Una 

pieza esferoidal achatada por los 

polos da paso al vástago 

troncocónico con costillas que 

soporta viril liso rematado por 

dieciocho ráfagas flameantes y 

otras tantas rectas, las últimas con 

estrellas de once puntas. Una cruz 

latina sencilla sobre disco, sirve de 

remate. 

 

Sin marcas pero la atribuimos a 

algún obrador del foco toledano 

por la cercanía de la localidad a 

esta zona y la datamos en la 

segunda mitad del siglo XVII. 

 

La pieza nos resulta extraña, demasiado alta con la incorporación del primer nudo liso y 

muy desproporcionada. Parece aprovechado de otra pieza mayor aunque también 

pudiera suceder que lo aprovechado fuera la parte resuelta de manera más canónica: 

nudo, gollete y pie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El arte de la platería en Ciudad Real, 1621-1808 
 

293 
 

52. NAVETA. ¿Obrador local? Último tercio del siglo XVII 

 

Plata en su color, torneada, fundida y relevada. 11 cm. alto, 17 cm. de largo, 8 cm. de 

ancho, 7 cm. diámetro de base y 420 gr.  

Iglesia parroquial de San Juan Bautista y Santo Domingo de Silos. Chillón. 

 

Pie circular de moldura convexa y otra plana de menor diámetro. Cuello troncocónico 

rematado en bocel que soporta nave semioval, estrechada en proa, con un listel 

longitudinal recorriendo la panza. Asita en popa y cubierta plana con puente cóncavo. 

La tapa con perillón en extremo va decorada como el resto de la pieza, con roleos 

vegetales relevados. 

 

La naveta no presenta marcas, pero por su tipo y ornamentación, en el que todavía no ha 

aparecido la rocalla y sí, los roleos vegetales, muy dinámicos, la podríamos datar en las 

últimas décadas del siglo XVII. Su tipo semiaovado es común durante casi todo el siglo. 

La pieza está bien moldeada y podría ser toledana pero al no llevar marcas quizá hay 

que inclinarse por un platero local como artífice. 
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53. INCENSARIO. ¿Obrador local? Último tercio del siglo XVII 

 

Plata en su color, torneada, relevada. 21 cm. de alto, 7 cm. de diámetro de base, 11 cm. 

diámetro de brasero, 7 cm. diámetro de manípulo y 845 gr.  

Iglesia parroquial de San Juan Bautista y Santo Domingo de Silos. Chillón. 

 

Pie circular con pestaña plana y moldura convexa de escaso desarrollo que soporta 

brasero semiesférico con gallones grabados. El cuerpo de humo, cilíndrico, se divide en 

tres espacios por óvalos alargados en vertical y también grabados. Las ventanas 

rectangulares y caladas con espejo central, rodeados de cuatro tornapuntas vegetales. Un 

platillo da paso a cúpula semiesférica y calada. El manípulo circular presenta plataforma 

plana con moldura convexa y sortija. 

 

No presenta marca alguna, por este motivo y el empleo constante del gallón plano y 

remarcado, además del espejo y la tornapunta vegetal lo podríamos datar en el último 

tercio del siglo XVII, seguramente obra de algún artífice local. 
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64. CUSTODIA. ¿Toledo u obrador local? 1682 

 

Plata dorada, forjada, fundida y grabada. 70 cm. de alto, 30 x 21 cm. de base, 39 cm. de 

ancho y 6.145 gr.  

Inscripción en la zona convexa del pie: ESTA (dos últimas fundidas) CVSTODIA (O 

entrecruzada a T y tres últimas superpuestas) MANDARO (M y A fundidas y M,D y A, 

también fundidas) ᴬZE (dos últimas fundidas) Dᴬ ANA SALZEDO (Z y E fundidas) Y 

Dᴺ fRAᴄᴼ SALZEDO (dos últimas fundidas) SV SOBRNO / AÑO DE 1682; escudo de 

armas tras ANA: Escudo cuartelado. primero y cuarto: de oro, cinco panelas de sinople 

(SALCEDO). Segundo: un león rampante empinado a una caña. Tercero: de gules, una 

banda jaquelada, en dos órdenes, de oro y sable, acompañada de dos estrellas de oro. 

Iglesia parroquial de Santiago el Mayor. Membrilla.  

 

Custodia de base rectangular con 

borde adornado por franja vegetal, 

quedando libre el de las 

expansiones rectas en los lados. 

La superficie se enriquece por 

aplicaciones plateadas en las 

esquinas y botones ovales 

vegetales a la mitad de cada lado. 

Un cuerpo convexo decorado por 

labor de picado geométrico posee 

inscripción y escudo descrito 

anteriormente. Una plaquita plana 

de borde mixtilíneo presenta 

cuatro veneras de bulto en cada 

lado que flanquean pedestal 

rómbico con perillas en ángulos y 

cincelados vegetales en caras. Un 

pequeño cuello soporta nudo 

ajarronado con bocel en tercio 

superior y rostros angelicales en 

relieve, plateados, entre las 

costillas de la base y entre las 

tornapuntas de rostros humanos y 

bucráneos de la parte superior. El 

vástago troncocónico arranca de 

tacita con mismas tornapuntas adosadas. Viril rodeado de rayos biselados flameantes y 

rectos alternativamente y marco exterior decorado de la misma manera pero rematados 

los veintiocho rectos por estrellas de once puntas, entre los treinta flameantes. Sobre 

pedestal, una cruz latina de brazos romboidales con esferas en extremos. 

 

No posee marcas, pero por la inscripción sabemos que se realizó en 1682, siendo 

costeada por el presbítero Francisco de Salcedo y su tía. Sin embargo no fue entregada a 

la parroquia hasta que el presbítero falleció, según se desprende de sus disposiciones 

testamentarias en 1791, donde lega a la parroquia entre otros objetos esta custodia
1191

. 

 

                                                             
1191 AHPCR, Escribano Manuel Fernández, sig. 969, fol. 80v 
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Gracias a don Carlos Parrilla hemos localizado un documento en la sección nobleza de 

Toledo del Archivo Histórico Nacional, fechado el 2 de noviembre de 1596 en el que 

figura un tal Diego Salcedo, vecino de la villa de Manzanares
1192

. Este documento pasó 

de padres a hijos hasta llegar a un biznieto llamado Diego Salcedo Quintanilla, natural y 

vecino de Manzanares. El 1 de octubre de 1688 Francisco Salcedo Polo (?) Mejía, cura 

parroquial de Membrilla, realizó una copia de estos documentos que estaban en poder 

de Diego Salcedo Quintanilla.  

 

El artífice mostró cierta tosquedad cuando ejecutó el pie, parte del yelmo del escudo de 

armas que va grabado, quedó tapado por la plaquita situada debajo del astil. En la 

custodia de Malagón, también comentamos la misma parquedad en la elaboración del 

pie. Además coincide en ella con ciertas semejanzas, sobre todo en astil y sol, que son 

prácticamente iguales. Seguramente las dos piezas estén relacionadas y pertenezcan a un 

mismo obrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1192 AHN. Sección Nobleza, Archivo de los marqueses de Fuente Pelayo C,3,D.11 
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55. CUSTODIA. ¿Toledo u obrador local? Último cuarto del siglo XVII 

 

Plata dorada, fundida y moldeada. 75 cm. de alto, 31 x 23 cm. de base, 42 cm. de ancho 

y 5.775 gr.  

Iglesia parroquial de Santa María Magdalena. Malagón 

 

Base formada por dos plataformas 

rectangulares, con expansiones rectas 

en los lados, la inferior de mayor 

tamaño que la superior, descansando 

sobre cuatro patas en las esquinas y 

con otros tantos jarroncitos sobre los 

ángulos. Una moldura abombada da 

paso a pequeña plataforma plana, de 

planta mixtilínea, de la que emergen 

cuatro veneras que flanquean pedestal 

rómbico con cuatro figurillas de bulto 

sentadas en las esquinas. Un cuello 

cóncavo soporta nudo ajarronado con 

costillas, rodeado por bocel en tercio 

superior y con cuatro tornapuntas 

adosadas figuradas con rostros 

humanos y de animales. El vástago 

troncocónico, con costillas adosadas, 

arranca de doble tacita con asas 

similares en inicio y fin. La doble caja 

de sol, alberga el viril rodeado de 

rayos rectos y flameantes 

alternativamente. La caja exterior, con 

marco liso, es rodeada por veintiocho rayos rectos rematados por estrellas de once 

puntas intercalados con treinta flameantes. Una cruz de brazos romboidales con esferas 

en extremos remata la pieza. 

 

La ausencia de marcas hace muy difícil la datación de esta pieza, de pie tan complejo. 

Por un lado, presenta los elementos típicos del reinado de Felipe III que se repetirán en 

el tiempo como la superposición de distintos cuerpos en la base, nudo ajarronado con 

vástago troncocónico y doble caja de sol. Sin embargo posee otros elementos añadidos, 

como las figurillas sedentes del pedestal o las tornapuntas con rostros humanos y 

animales, que no ayuda a datarla con precisión. Acotando un poco el campo 

cronológico, nos podríamos aventurar a centrarla en los reinados de Felipe IV o en los 

primeros años de su hijo Carlos II, sin embargo, la custodia que se describe en el 

inventario de la parroquia realizado en 1714 no coincide exactamente con ésta, difiere 

ligeramente en el número de rayos tanto de la caja exterior como del viril, así como en 

el número de estrellas, sin embargo coincide en la descripción de la base. El citado 

inventario dice así: “…una custodia grande de una bara poco más o menos desde el pie 

con su sol y rayos alrededor con treinta estrellas y otros treinta rayos y el sol y el 

christal viril tiene treinta y tres rayos y el primer ssol remata en una cruz y todo es de 

plata sobredorado y esta sobre un pedestal de plata blanca con quatro candeleritos de 



El arte de la platería en Ciudad Real, 1621-1808 
 

298 
 

plata blanca en el pedestal y descansa sobre quatro pies de bronze…”
1193

. Seguramente 

se trata de la misma custodia, cometerían un error al describirla. 

 

En cuanto a su lugar de realización, pensamos que podría ser Toledo o algún obrador 

local relacionado con el foco toledano, por cómo se resuelve el nudo y el pie. Las 

figurillas son elementos no muy tipificados, mientras que otros son más comunes. 

 

Se asemeja a la custodia de Membrilla (1682). El tipo es similar en cuanto a su 

estructura, y las conchitas de la base y los dragoncillos adosados al astil son iguales en 

las dos obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1193 ADCR, Libro de cuentas de la iglesia de Malagón, sig. 403, fol. 89 

Malagón Membrilla 
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56. FRONTAL DE ALTAR. México. Círculo de José de Medina. 1686-1690 

 

Plata en su color, relevada, moldeada y recortada. 91 cm. de alto, 287 cm. de largo 

Inscripción en borde superior: --O ESTE FRONTAL A ÐVOSION DEL S. DON 

PEDRO Ð LA BASTIDA CAVALLEϒO DEL OϒDEN Ð SANTIAGO DEL 

CONSEJO DE SV MASESTAD SV IODOϒ DE LA REAL AVDENSIA DE MEXICO 

I NATVRAL Ð LA VILLA DE ChILLO EChO EN LA ÇIVDAD DE MEXICO I 

ACABADO EL AÑO -- (incompleta). Escudo en centro inferior: primero: cortado. 1º 

De sinople, una torre de plata aclarada de oro, a su diestra un león de oro atado con una 

cadena de azur y una bastida del mismo metal, apoyada a la torre, con gentes de armas. 

BASTIDA. 2º De oro, tres rocas sobre ondas de azur y plata, y en cada roca, una ortiga 

de sinople de siete hojas. GALLEGO. Segundo: cuartelado por una cruz de San Juan de 

oro. 1º De sinople, dos castillos. 2º De azur dos medias lunas de plata acompañadas de 

ocho estrellas puestas en orla. 3º De plata, un león rampante de gules. 4º De plata, un 

roble de sinople con un oso de sable atado al tronco. Bordura cargada de  armiños (?). 

YEGROS. En abismo, escusón partido. 1º Tres bandas. 2º Un león empinado a un árbol. 

Bordura con las letras “N O T I M A Y T O N (A) T”. Acolada Cruz de Santiago. 

Alrededor del escudo trece banderas de azur con un menguante de plata. 

Iglesia parroquial de San Juan Bautista y Santo Domingo de Silos. Chillón 

 

Frontal de altar compuesto por cinco paneles rectangulares unidos mediante clavos a 

bastidor de madera. El central, distinto del resto, decorado por gran cartela en relieve 

con cordero y lábaro sobre el libro de los siete sellos sobre escudo, alusivo al donante, 

descrito anteriormente. Esta placa es rematada por otra rectangular, pero horizontal 

ornamentada por óvalo coronado, con el emblema mariano. En las otras cuatro placas se 

decora en relieve con un gran jarrón floral, rodeados de roleos vegetales, igual que en el 

resto de la pieza. Va rematada en caídas y zona alta por placas con flores en molinete. 

Una inscripción en el borde superior, bajo cenefa de palmetas dorada, nos indica el 

donante, la fecha también estaba inscrita pero esta obra ha sido cortada y montada de 

nuevo, por lo que no podemos saber el año exacto de ejecución. 

 

Pedro de la Bastida se bautizó en la parroquia de Chillón el 23 de agosto de 1647, hijo 

del matrimonio formado por Bernabé Caballero de la Bastida y por doña María Yegros. 

Al margen de su partida bautismal se anotó la salida de un traslado para la Real 

Chancillería de Granada, además también se indicó que era caballero de Santiago, oidor 

en México, consejero de su Majestad en Madrid y que contrajo matrimonio en primeras 
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nupcias con la condesa de las Amarillas
1194

. El frontal no posee marcas pero como 

Esteras Martín, publicó en 1994, la pieza ha de datarse entre el periodo en que Pedro de 

la Bastida fue oidor de la audiencia de México: entre 1686 y 1690, como alude la 

inscripción. Según la citada autora el frontal es cercano al círculo de José de Medina, 

aunque desgraciadamente pertenezca a unos años en los que no se marcaba con 

frecuencia la plata
1195

. 

 

El dibujo no es muy fino pero el efecto a distancia, como resulta la contemplación de un 

frontal, resulta magnifico por la exuberancia de los motivos vegetales y el horror vacui 

de la decoración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1194 APC, Libro de bautismos 1632-1658, fol. 182 
1195 Ortiz Juárez, Dionisio, “Orfebrería mexicana en España. Las piezas de Chillón”, en Boletín histórico. 

Fundación José Boulton, Caracas, 1978, pp. 79-80. Esteras Martín nos indica que el frontal es similar al 

de la colegiata de Santillana del Mar, en Cantabria y al del Puerto de Santa María en Cádiz. Esteras 

Martín, Cristina, “Plata mexicana labrada en España. Del Renacimiento al Neoclasicismo”. en México en 

el mundo de la colecciones de arte. México, 1994, pp. 68-69. 
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57. CÁLIZ. Madrid. 1686/1693 

 

Plata en su color, torneada, fundida. 23 cm. de altura, 12 cm. diámetro de base y 470 gr. 

Marcas en el borde del pie por el reverso: castillo, Jv./DORE, burilada entre ellas. 

Catedral de Ciudad Real 

 

Pie circular con perfil recto seguido de 

cuerpo convexo y gollete plano rehundido 

en centro. El astil arranca de pedestal 

cilíndrico delimitado por platillos, nudo 

con forma de jarrón surmontado por toro, 

vástago troncocónico y copa acampanada 

con listel a la mitad. 

 

Las marcas corresponden a la corte de 

Madrid y al marcador Juan de Orea que 

las empleó desde 1686 hasta que falleció 

en 1696, por lo tanto el cáliz ha de datarse 

en ese periodo. 

 

Son innumerables las piezas marcadas en 

esta época por Orea, no es de extrañar la 

ausencia de marca de artífice pues no se 

exigía en estos años por el marcador. 

 

El cáliz corresponde a los tipos 

codificados de décadas atrás que se 

repetirán hasta la saciedad. Las leves variantes que incorporó el platero son el 

crecimiento del astil, nudo y gollete, sucesivamente. Existen dos cálices iguales, con la 

misma marca en la parroquia de Fuenllana y en la de Membrilla, además del que 

analizamos en esta investigación de la parroquia de Herencia. 
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58. CÁLIZ. Madrid. ¿Simón Navarro?1686/1693 

 

Plata en su color, torneada, fundida y grabada. 26 cm. de alto, 14 cm. diámetro de base 

y 975 gr.  

Marcas en el interior del pie: castillo de tres torres altas y Jvº./DOREA. sobre la 

moldura convexa del pie escudo de armas real sin toisón, muy frustro. 

Iglesia parroquial Inmaculada Concepción. Herencia 

 

Pie circular con zócalo recto 

seguido de moldura de cuarto de 

bocel y plataforma plana rehundida 

en centro. El astil arranca de 

pedestal cilíndrico entre molduras 

que soporta mediante cuello nudo 

de jarrón surmontado por toro entre 

dos escocias. El vástago 

troncocónico da paso a copa 

acampanada con doble bocel a 

media altura.  

 

La marca corresponde a la corte de 

Madrid y al marcador Juan de Orea, 

que estuvo en el cargo desde 1677 a 

1693; la estampada en este cáliz es 

la que empleó a partir de 1686 hasta 

que falleció en 1693, periodo en el 

que ha de datarse la pieza. Sobre el 

artífice que lo realizó nada sabemos. 

Durante todo el siglo XVII, los 

marcadores de la corte y de la villa, 

marcaban las piezas sin exigir la 

marca personal a los artífices. 

 

 

Aunque no podemos apreciar al completo el escudo real, seguramente se trate del de 

Carlos II. La presencia del escudo en la base nos hace pensar que estemos ante un cáliz 

limosnero, aunque no lleve inscripción. Como el profesor Cruz Valdovinos afirma, se 

han dado a conocer muy pocos cálices limosneros de este periodo. En 1668 el de las 

carmelitas de Alba de Tormes en Salamanca y en 1684 el del convento de las clarisas de 

la Anunciación en Griñón, Madrid. No se conoce ninguno desde 1684 hasta 1693, en 

Fuendidueña, Segovia. Por lo que podríamos estar ante uno de ellos realizado en este 

periodo. Si no fuera por el escudo real, no pensaríamos que se trata de un cáliz 

limosnero.  
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Guarda gran similitud con uno guardado en la Basílica de Nuestra Señora de la 

Asunción en Colmenar Viejo, Madrid (1692), y publicado por Cruz Valdovinos en 

2005. Según el citado profesor la autoría de estos cálices la deberíamos atribuir a Simón 

Navarro, cuñado de Zabalda y sucesor suyo en el oficio real
1196

.  

 

El tipo de cáliz, sigue los modelos tipificados en la Corte, varias décadas antes. Guarda 

gran proporción entre todas las partes y está bellamente decorado por motivos 

cincelados simétricos por toda su superficie a excepción de la subcopa que permanece 

lisa, aunque éstos se han perdido bastante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1196 Cruz Valdovinos, José Manuel y García López, José María, Platería religiosa en Úbeda y Baeza, 

Jaén, 1979, pp. 139-142. Cruz Valdovinos, José Manuel, Valor y lucimiento, platería en la comunidad de 

Madrid, Madrid, 2004, pp.102-103, 308-309. Ídem, El arte de la plata.…op. cit. pp.160. Montalvo 

Martín, Francisco Javier, “Cálices limosneros regios conservados en la diócesis de Segovia” en Estudios 

de platería, (coord. Rivas Carmona, Jesús), Murcia, 2009, pp. 473-474 
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59. CÁLIZ. Toledo. 1688/1711 

 

Plata dorada recientemente, torneada y fundida. 25 cm. de alto, 15 cm. diámetro de 

base, 9 cm. diámetro de copa y 880 gr.  

Marcas en el pie interior del pie: T surmontada por o sobre 88, Jᴠ.ÐCAVA/NILLAS (la 

V fundida con la segunda A) y burilada. 

Monasterio de San José. Religiosas dominicas. La Solana 

 

Pie circular con zócalo recto y moldura 

convexa con plataforma plana 

rehundida en centro. El astil arranca de 

contario sobre el que descansa pedestal 

cilíndrico fragmentado en dos por 

listel. Un cuello cóncavo soporta el 

nudo de jarrón surmontado por toro 

seguido de vástago troncocónico 

delimitado por contarios. La copa 

acampanada presenta bocel a la mitad. 

 

Las marcas pertenecen a la ciudad de 

Toledo y al marcador Juan de 

Cabanillas que ocupó el cargo desde 

1688 hasta que falleció en 1711, 

intervalo en el que datamos el cáliz. 

Aunque no ostenta otra marca, 

pensamos que Cabanillas lo marcó 

pero no lo realizó. 

 

Además de las marcas, la presencia de 

contarios, nos sitúa la pieza en el foco 

toledano. El cáliz responde a los ya 

comentados en numerosas ocasiones y codificados en la Corte en épocas pasadas. 

Destacamos lo extraño del pedestal de la base al dividirlo en dos por listel, algo poco 

común en el tipo de cálices que se están realizando en Toledo en estos años. 
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60. CUSTODIA. Madrid. 1692/1693 

 

Plata dorada recientemente y pedrería encarnada; moldeada y fundida. 54 cm. de altura, 

28 cm. de anchura, 25 x 21 cm de base y 3.010 gr. 

Marcas en interior de base: castillo y Jv։(punto superior más grande)/DOREA 

Iglesia parroquial de San Bartolomé. Santa Cruz de los Cáñamos. 

 

Custodia de sol. Pie de borde recto y 

corte escalonado con expansiones 

semicirculares en los lados. La base 

convexa se divide en cuatro secciones 

triangulares por festones de guirnaldas. 

Una plataforma tetralobulada rehundida 

en centro da paso a astil compuesto por 

una sucesión de distintos cuerpos 

(cilíndrico, esferoidal, periforme 

invertido en nudo y vástago 

troncocónico) todos ellos ornamentados 

por dos asitas laterales cada uno y 

pedrería encarnada, igual que en base. El 

viril es decorado por las mismas piedras 

descritas y es rodeado por quince rayos 

curvos y dieciocho rectos, rematados 

estos por estrellas de doce puntas con 

piedra en centro. Una cruz latina 

flanqueada por palmetas en eje. 

 

Las marcas corresponden a la corte de 

Madrid y al marcador Juan de Orea que 

estuvo en el cargo desde 1677 a 1693. La 

variante empleada tiene vigencia de 1686 

a 1693, en que fallece. 

 

La custodia debió hacerse durante los últimos años que ejerció el oficio de marcador. En 

el libro de las cuentas de mayordomía se anotaron en los descargos, entre 1692 y el mes 

de mayo de 1693, 333 reales por ornamentos y por una fianza dada en Madrid para 

realizar una custodia. También, el 4 de octubre de 1693, se registraron en los gastos, 

3.000 reales por “una custodia dorada con piedras encarnadas”
1197

. Por lo que datamos 

la pieza entre esos dos años. 

 

Sigue en su desarrollo un tipo normal efectuado en la Corte a finales del siglo XVII. 

Siendo peculiar el doble nudo del astil. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1197 APSCC, Libro de cuentas 1683-1726, fols. 209 y 214 
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61. CORONA. Obrador local. Finales de siglo XVII 

 

Plata dorada, torneada, relevada y fundida; piedras de diferentes colores. 22 cm. de 

altura, 23 cm. de ancho, 545 gr.  

Ermita Nuestra de la  Señora de la Estrella. Agudo 

 

Corona imperial compuesta por aro, 

ornamentado por flores tetralobuladas 

alternando con rombos, y delimitado por 

listeles. El friso calado formado por 

tornapuntas de cartones planos intercaladas 

por ces de gran formato decoradas por 

roleos. Dos bandas semicirculares con 

pedrería en su superficie se unen bajo 

diadema con marco moldurado y rematada 

por rayos rectos y flameantes, los primeros 

con estrellas de once puntas en extremos. 

Una peana periforme soporta la cruz de 

brazos rómbicos con esferas en extremos. 

 

La pieza no posee marcas. Este hecho, unido a su tipo y a su decoración nos lleva a 

pensar en la fecha de ejecución, en pleno siglo XVII, sin embargo, el tipo de pedestal 

(periforme) que soporta la crucecita, es propio de finales del seiscientos o incluso del 

siglo siguiente, por lo que nos decidimos a datarla hacia las últimas décadas del siglo 

XVII. 

 

Existen coronas de este tipo en otras zonas de nuestra provincia como en la parroquia de 

San Bartolomé de Almagro o en el monasterio de dominicas de la misma localidad. 
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62. CRISMERA. Obrador local. Finales del siglo XVII 

 

Plata en su color, torneada, fundida. 22 cm. de alto, 9 cm. diámetro de base, 375 gr.  

Iglesia parroquial de San Juan Bautista y Santo Domingo de Silos. Chillón. 

 

Pie circular y plano de escaso desarrollo con tres leves escalonamientos, seguido de 

moldura troncocónica, muy elevada que recibe cuerpo ajarronado con dos toros en 

mitad y tercio superior. Un cuello cilíndrico da paso a la boca. El tapador con espigón 

interior presenta cuerpos cóncavos y convexos rematados en cruz latina de brazos 

rómbicos y esferas en extremos. 

 

No presenta marca alguna, por su tipo y ausencia de decoración lo podríamos datar a 

finales del siglo XVII, sin descartar que se hiciera en el siguiente. Al no mostrar 

ninguna descripción sobre el contenido y aparecer aislada podría tratarse del vaso con el 

óleo para los enfermos. 
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63. CRUZ PATRIARCAL. Obrador local. Finales del siglo XVII 

 

Plata en su color, moldeada y fundida. 19 cm. de altura, 12 cm. de anchura y 265 gr.  

Iglesia parroquial del Salvador. Picón  

 

Cruz patriarcal de brazos rectos con 

sección cuadrada, rematado cada extremo 

por cabujones terminados en perillón y 

adornado la superficie con rosetas. En la 

zona inferior del brazo vertical posee un 

espigón de hierro por donde se sujeta a la 

peana de madera a la que esta asida.  

 

No posee marcas pero por su tipo la 

podemos datar a finales de siglo XVII. 

 

Desconocemos el motivo por el que esta 

pieza se conserva en esta parroquia e 

incluso su función. Es de muy simple en la 

realización y en la labor del borde de los 

brazos que no alcanza a ser hojas de 

acanto esquemáticas. Incluso, podría haber 

formado parte de alguna imagen de bulto.  

 

En un inventario de ornamentos realizado 

en la parroquia en 1724 ya había 

constancia de esta cruz. Se describe así: 

“…una cruz de carabaca guarnezida de plata de una quarta de alto que está en el 

sagrario…”
1198

. 

 

Actualmente recibe culto en la localidad y es sacada en procesión el 3 y el 4 de mayo. 

Conocida entre los lugareños como “la Santa Cruz”. 

 

 

 

 

                                                             
1198 ADCR, Libro de fábrica dela  iglesia de Picón, sig. 539, fol. 97v 
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64. CRUZ PROCESIONAL. Obrador local o Toledo. Finales del siglo XVII 

 

Plata en su color, moldeada, fundida, relevada y grabada; esmaltes de colores azules 82 

cm. de altura, 39 cm. de anchura y 3.160 gr.  

Seminario diocesano de Ciudad Real 

 

Cruz procesional con caña que soporta 

nudo, formado por varios cuerpos, el 

primero arranca de platillo sobre taza 

troncocónica ornamentada por asas 

tornapuntas y espejos ovales intercalados. 

Posteriormente un cuerpo cilíndrico con 

cuatro costillas pareadas y avolutadas, 

terminadas en la zona superior en contario 

e intercalándose por dos esmaltes 

rectangulares enmarcados en moldura y 

otras dos plaquitas (una representa abrazo 

de San Francisco con cinco llagas y la otra 

relicario con tres cruces) cinceladas. Se 

remata por pieza discoidal que decrece en 

altura. La cruz latina de brazos de perfil 

recortado presenta expansiones ovaladas 

rematadas por perillónes, la superficie se 

enriquece por rostros angelicales en 

bajorrelieve flanqueados por ces, espejo y 

ces afrontadas. Un crucificado de bulto 

muy colgante se sobrepone a la medalla del 

crucero donde se representa la estigmatización de San Francisco. En el reverso, una 

Inmaculada coronada, rodeada de ráfagas con la luna con puntas hacia arriba. 

 

No posee marcas pero existen varios elementos que nos llevan a datarla en el siglo 

XVII. La presencia de esmaltes y la decoración de ces con cartones y labor de picado 

geométrico Por toda la pieza, nos ayuda a atribuirla a algún obrador del seiscientos. 

Estructuralmente destacan los brazos rectos que se ensanchan en distinta posición junto 

al crucero y en el extremo, además todos los adornos, espejos, querubines y ces son 

característicos del siglo XVII, pero su variedad y relieve conduce a finales de siglo. 

 

La primacía de asuntos franciscanos y de la Inmaculada cuya creencia fue 

especialmente defendida por esta orden hace pensar en procedencia de un convento 

franciscano. 
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65. CAMPANILLA. Obrador local Finales del siglo XVII 

 

Bronce fundido y cincelado. 10 cm. de alto, 6 cm. diámetro y 135 gr.  

Iglesia parroquial de San Juan Bautista y Santo Domingo de Silos. Chillón 

 

Bajo el hombro, un bocel con falda muy extendida en base finalizada en doble moldura. 

Un cuello cilíndrico bajo toro, da paso a mango abalaustrado entre dos escocias con 

cuerpecillo oval de remate. Toda la pieza es cincelada por tornapuntas. 

 

No presenta marcas, pero por el material empleado en la fundición, bronce y por la 

decoración de tornapuntas, pensamos que se trata de una obra de finales del siglo XVII. 

 

Esta campanita es muy similar a la conservada en la parroquia de Argamasilla de Alba. 
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66. CAMPANILLA. Obrador local Finales del siglo XVII 

 

Bronce dorado, torneado, fundido, cincelado. 13 cm. de altura, 8 cm. diámetro de base, 

455 gr.  

Iglesia parroquial de San Juan Bautista. Argamasilla de Alba 

 

Falda con amplio borde alabeado y doble filete en hombro bajo la cupulilla. Mango 

cilíndrico con toro y varias molduras discoidales. El cuerpo de la pieza posee cincelado 

geométrico de ces. 

 

No presenta marcas pero por su tipo y decoración la datamos hacia el siglo XVII. Es 

similar a la conservada en la parroquia de Chillón que también se da a conocer en esta 

investigación. 
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67. PUERTA DE SAGRARIO. México Finales siglo XVII 

 

Plata en su color, relevada, moldeada, recortada. 58 cm. de alto, 39 cm. de ancho. 

Escudo partido en zona inferior: primero: cortado. 1º De sinople, una torre de plata 

aclarada de oro, a su diestra un león de oro atado con una cadena de azur y una bastida 

del mismo metal, apoyada a la torre, con gentes de armas. BASTIDA. 2º De oro, tres 

rocas sobre ondas de azur y plata, y en cada roca, una ortiga de sinople de siete hojas. 

GALLEGO. Segundo: cuartelado por una cruz de San Juan de oro. 1º De sinople, dos 

castillos. 2º De azur dos medias lunas de plata acompañadas de ocho estrellas puestas en 

orla. 3º De plata, un león rampante de gules. 4º De plata, un roble de sinople con un oso 

de sable atado al tronco. Bordura cargada de  armiños (?). YEGROS. En abismo, 

escusón partido. 1º Tres bandas. 2º Un león empinado a un árbol. Bordura con las letras 

“N O T I M A Y T O N (A) T”. Timbrado con capelo. Acolada Cruz de Santiago. 

Alrededor del escudo trece banderas de azur con un menguante de plata. 

Iglesia parroquial de San Juan Bautista y Santo Domingo de Silos. Chillón 

 

Placa rectangular. En un óvalo 

enmarcado por cordón trenzado se 

representa imagen frontal de una 

Virgen vestidera coronada por dos 

ángeles y portando en su diestra fruta 

y en contraria al Niño. Descansa 

sobre peana con castillo flanqueada 

por dos jarrones de flores y en los 

laterales sendas lámparas; la paloma, 

que representa al Espíritu Santo, se 

posa sobre corona. En los espacios 

triangulares que conforma el óvalo 

ornamentado con cartones y roleos 

vegetales, el escudo descrito en la 

mitad inferior. En el borde de la placa 

agujeros de los clavos con los que se 

fijara a la madera y en el lado 

izquierdo dos bisagras con las que 

estaría asida a la puerta. 

 

No presenta marcas, pero por su 

similitud en cuanto a decoración con 

el resto de piezas de plata mexicana 

que existen en la parroquia (lámpara, candeleros y frontal), atribuimos su autoría a 

obradores mexicanos
1199

. Además por la inscripción que lleva el frontal, analizado en su 

momento, pensamos que se debe a un grupo de piezas donadas a la iglesia por don 

Pedro de la Bastida, natural de Chillón y oidor de la audiencia de México a finales de 

siglo XVII, que volvió a Chillón en 1690
1200

 y quiso honrar a su patrona con un 

conjunto de piezas de plata traídas de allí. 

 

La imagen representa a la Virgen del Castillo, patrona de Chillón; comprobamos como 

en la peana, un ángel porta un castillo. En la ermita donde se encuentra la talla de la 

                                                             
1199 Ortiz Juárez, Dionisio, Orfebrería mexicana….op. cit. pp. 79-80 
1200 Rubio Mañé, José Ignacio, El virreinato II, expansión y defensa, México, 1959, pp. 39 
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Virgen existe una peana muy similar, donde también vemos el castillo portado por un 

ángel. 

 

El escudo pertenece al caballero llamado Santiago Pedro Caballero de la Bastida, 

Yegros y Ruiz Gallego, nacido en Chillón en la primera mitad del siglo XVII. Asistió al 

colegio Mayor de Cuenca y perteneció del Consejo de Su Majestad en Indias. El lema 

latino que lo tienen las tres piezas, no tiene ningún sentido, seguramente el artífice no 

dominaba la lengua latina, desconociendo lo que quiso decir. 
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68. LÁMPARA. México. Finales del siglo XVII 

 

Plata en su color, fundida, torneada, relevada, moldeada. 130 cm. altura toral, 38 cm. 

alto de boya, 61 cm. diámetro de boya, 53 cm. altura de manípulo y 24 cm. diámetro 

manípulo. 

Escudo en pendón: escudo partido: Primero: cortado. 1º De sinople, una torre de plata 

aclarada de oro, a su diestra un león de oro atado con una cadena de azur y una bastida 

del mismo metal, apoyada a la torre, con gentes de armas. BASTIDA. 2º De oro, tres 

rocas sobre ondas de azur y plata, y en cada roca, una ortiga de sinople de siete hojas. 

GALLEGO. Segundo: Cuartelado por una cruz de San Juan de oro. 1º De sinople, dos 

castillos. 2º De azur dos medias lunas de plata acompañadas de ocho estrellas puestas en 

orla. 3º De plata, un león rampante de gules. 4º De plata, un roble de sinople con un oso 

de sable atado al tronco. Bordura cargada de  armiños (?). YEGROS. 

Iglesia parroquial de San Juan Bautista y Santo Domingo de Silos. Chillón 

 

Boya circular con pestaña plana seguida de 

escalón liso y tres cuerpos convexos 

ornamentados por espejos y tornapuntas 

vegetales, que disminuyen en diámetro 

conforme desciende el plato y son separados 

el primero de los otros dos, por cordón 

trenzado. Un perillón semiaovado sirve de 

remate a la boya. El manípulo, con base 

circular y moldura abombada decorada 

vegetalmente, continúa con cuerpo 

cilíndrico con gallones rehundidos, 

coronado por toro y elemento semioval del 

que emerge vástago cilíndrico, con pendón y 

escudo grabado en este,  rematado en sortija. 

Conserva los eslabones originales. 

 

Lámpara de grandes dimensiones, citada por 

Dionisio Ortiz Juárez en 1978
1201

. Presenta 

una decoración abigarrada de espejos, 

pabellones y roleos vegetales por toda la 

boya, propia de la época en la que se fabricó. Por las armas en el pendón, sabemos que 

se trata de Pedro de la Bastida, donante también del frontal y la puerta de sagrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1201 Ortiz Juárez, Dionisio, Orfebrería mexicana….op. cit. pp. 79-80 
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69. CANDELEROS (seis). México. 1685/1700 

 

Plata en su color, moldeada, relevada. Grandes: 58 cm. de alto, 22 cm. lado de base 

aproximadamente, 15 cm. diámetro plato y 3.275 gr. (dos). Medianos: 50 cm. de alto, 

22 cm. lado de base aproximadamente, 14 cm. diámetro plato y 2.845 gr. (dos). 

Pequeños: 42 cm. de alto, 17 cm. lado de base aproximadamente, 11 cm. diámetro plato 

y 2.195 gr. (dos). 

Iglesia parroquial de San Juan Bautista y Santo Domingo de Silos. Chillón 

 

El pie adopta forma de basamento 

triangular con ángulos redondeados y 

superficie deprimida. Cada lado se 

ornamenta con un espejo liso central 

rodeado de tornapuntas con cabeza de 

querubín en la zona superior y cuatro 

volutas en vértices. El astil formado por 

cuello, nudo ajarronado con fino bocel, 

surmontado por toro y doble cuello 

cóncavo que recibe vástago periforme 

alargado. Un cuerpo achatado por los 

polos presenta plato liso y plano sobre el 

de descansa mechero cilíndrico. 

 

No poseen marcas. Si los relacionamos 

con la procedencia de otras piezas 

existentes en la parroquia y con la 

decoración del pie, los podríamos 

vincular con los obradores mexicanos. 

Seguramente estos seis candeleros sean 

una donación de Pedro de la Bastida, 

que donó varias piezas más presentadas 

en este estudio. Estos candeleros fueron citados por Ortiz Juárez, junto a las demás 

piezas mexicanas de Chillón
1202

. 

 

Se encuentran muy deteriorados, por el uso al que han sido sometidos. 

 

En la Península no se encuentran ejemplares con pies tan desarrollados y ornamentados, 

en cambio contrastan con el resto de la pieza de cuerpos sin adorno y con cierta 

sequedad geométrica propia de obradores novohispanos. Además, algunos candeleros, 

probablemente hechos en La Habana presentan unos pies desmesurados, no lejos de los 

ejemplares de Chillón
1203

. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1202 Ortiz Juárez, Dionisio, Orfebrería mexicana ….op. cit. pp. 79-80 
1203 Rodríguez González, Gloria, La platería americana en la isla de la Palma,  Ávila, 2004, p.107. Pieza 

parecida de la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Puntallana. 
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70. CUSTODIA. México. 1693 

 

Plata dorada, fundida, torneada, relevada, cincelada y grabada. 70 cm. de alto, 25 cm. 

diámetro de base, 31 cm. diámetro de ancho y 4.255 gr.  

Inscripción en borde vertical del pie: * DYO, ÐL LYMOSNA, Dᴺ PEDRO ARYAS Ð 

MOIA ESTA 9VSTODYA PAIA LA BYLLA Ð ChYLLON AÑO Ð 1693 * 

MEXYCO * 

Iglesia parroquial de San Juan Bautista y Santo Domingo de Silos. Chillón 

 

Custodia de pie circular con 

inscripción en zócalo, seguido de 

moldura convexa con relieves 

alternos de cabezas de querubines 

entre cuatro costillas y cincelados 

vegetales en superficie. Moldura 

plana rehundida en centro de donde 

arranca taza con cuatro asitas y 

pedestal cilíndrico rematado por 

platillo. Posee doble nudo, el primero 

con costillas surmontado por toro con 

cabezas de ángeles plateadas y el 

segundo, que descansa sobre vástago 

troncocónico, presenta forma 

esferoidal achatada por los polos y 

cuatro tornapuntas. Un cuerpo 

periforme recibe el sol con viril 

rodeado de catorce rayos rectos y 

doce flameantes alternativamente, 

terminados los primeros en estrellas 

de once puntas. La pieza se remata 

por una cruz latina de brazos 

rómbicos con esferas en extremos. 

 

No presenta marca alguna, pero por 

la inscripción de la base sabemos que 

fue realizada en México en 1693. También conocemos al donante, Pedro Arias de Mora, 

bautizado el 17 de mayo de 1599 en la parroquia de Chillón, hijo de Juan Arias 

Caballero y de Catalina de Mora
1204

; de estado soltero, se embarcó hacia Nueva España 

como criado del carmelita fray José de San Eliseo el 10 de junio de 1619; sus hermanos 

llamados Luis y Alonso marcharon a Filipinas en 1616
1205

. No sabemos cuándo pudo 

fallecer, pero nos resulta algo lejana en el tiempo la realización de esta custodia, pues el 

donante tendría 94 años, edad poco probable. 

  

Esta custodia fue citada y publicada por Ortiz Juárez en 1978, y Esteras Martín volvió a 

recoger la noticia comparándola en estructura y decoración con las custodias de la 

parroquia de Fuente del Maestre en Badajoz, fechada en 1662, y la de la iglesia de San 

                                                             
1204 APC, Libro de bautismos 1588 – 1609, fol. 105v 
1205 Mejía Godeo, Andrés, La provincia de Ciudad Real….op. cit. pp.155 
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Miguel de Jerez de los Caballeros
1206

. Comprobamos los mismos elementos decorativos 

como el empleo de querubines rodeados de formas vegetales, el punteado geométrico y 

floral formando ramitos en cuanto a su tipo, la fragmentación de la base. 

 

La obra sigue los modelos de la Península. Además, para ganar en altura, se añade toda 

la parte alta del astil: el cuerpo periforme y el esferoidal que resultan desproporcionados 

respecto a los siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1206 Ortiz Juárez, Dionisio, Orfebrería mexicana ….op. cit. pp. 79-80. Esteras Martín, Cristina, “Nuevas 

aportaciones a la historia de la platería andaluza-americana” en  Andalucía y América en el Siglo 

XVII: actas de las III Jornadas de Andalucía y América, (coord. Torres Ramírez, Bibiano y Hernández 

Palomo, José), La Rábida, 1985, pp. 31-58 
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71. CUSTODIA. Madrid. Antonio Castán. 1696/1700  

 

Plata dorada recientemente, pedrería, fundida, moldeada, torneada, relevada. 42 cm. de 

altura, 17 cm. diámetro de base, 22 cm. diámetro de sol y 1.920 gr.  

Cuatro marcas en superficie de base, todas muy frustras: escudo coronado de osa y 

madroño (repetido en una ráfaga); -NOZ; ANTº y -/ASTAN. En una ráfaga: 

Jº/MVNOZ. Burilada en el reverso del pie. Inscripción en escalonamiento del borde del 

pie: POSEIENDO EL GRAN PRIORATO EL SERMº SR. YNFANTE DN. CARLOS 

MARÍA 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Angustias. Arenas de San Juan 

 

Pie circular con escocia, cuerpo convexo gallonado 

y zona de perfil sinuoso ornamentada por cuatro 

relieves adosados de cabezas aladas. El astil se 

inicia en zona cóncava seguido de pedestal 

cilíndrico rematado por platillo con pieza de jarrón 

y nudo periforme. El marco del viril dentado es 

rodeado por diez ráfagas asimétricas de rayos de 

distinta longitud alternando con nueve pedestales 

de cartones vegetales y estrellas de doce puntas 

con piedras de colores, remate en cruz en el eje. 

 

Las marcas muy frustras, debido al reciente dorado 

de la pieza, son de la villa de Madrid; la de 

marcador corresponde a Juan Muñoz, empleando 

su primera variante utilizada desde 1695, fecha de 

su elección, hasta una fecha por el momento 

indeterminada, probablemente los primeros años 

del siglo XVIII
1207

. El artífice, con alguna duda por 

lo frustras que se encuentran las marcas, es Antonio Castán, aprobado en 1696 y 

documentado hasta al menos 1717.  

 

Creemos que la inscripción que posee en el pie es posterior a la fecha de realización ya 

que si nos orientamos por ella, nos conduciría hasta el siglo XIX. 

 

No debemos pasar por alto la relación que guarda con la custodia del convento de las 

clarisas de la Anunciación de Griñón, realizada por Baltasar de Salazar entre 1726 y 

1728 y marcada también por Juan Muñoz; publicada por Cruz Valdovinos en 2004, 

aunque la de Arenas es algo más pequeña
1208

.  

 

La pieza muy novedosa, ha roto con las estructuras de base, astil y sol, empleados en la 

centuria anterior. Incorpora los pedestales alterándolos con ráfagas desiguales, el astil 

presenta formas bulbosas ornamentadas por motivos vegetales. Además en la base y en 

uno de los cuerpos del astil se utiliza el gallonado, propio de la platería francesa que ya 

ha sido asumido por el artífice. 

 

 

 

                                                             
1207 Cruz Valdovinos, José Manuel, Valor y lucimiento….op. cit. pp.108 
1208 Ibídem, pp.120-121 
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72. CUSTODIA. ¿Obrador local? Siglos XVII y XVIII 

 

Plata dorada, fundida, relevada, grabada, moldeada; pedrería. 56 cm. de altura, 24 cm. 

de base y 3.250 gr. 

Iglesia parroquial de San Antonio. Villanueva de San Carlos 

 

Custodia formada por pie circular 

moldurado, cuarto de bocel ornamentado 

por pares de ces entrelazadas entre cuatro 

botones ovales en horizontal con pedrería 

engastada. Un gollete plano rehundido en 

centro da paso a pedestal cilíndrico 

decorado por dos tornapuntas alternando 

con otros dos botones de pedrería 

adosados. Cuello cóncavo y nudo ovoide 

partido por listel en tercio superior con 

dos asitas laterales y otros tantos 

botones, en zona inferior, cuatro 

costillas. Una tacita con tornapuntas da 

paso al vástago alargado con costillas 

intercaladas por rostros de querubines. El 

viril circular se rodea de pequeños rayos 

rectos y está embutido en doble marco 

polilobulado. Es rodeado por siete 

tornapuntas caladas rematadas por 

estrellas de once puntas, alternando por 

ocho más simples. Una  cruz plana de 

brazos bulbosos en eje vertical remata la 

custodia. 

 

La pieza no posee marcas, pero tiene dos 

momentos de ejecución. El pie y el astil 

pertenecen al siglo XVII. El sol posee 

una gran desproporción respecto al resto de la pieza. El marco polilobulado con los 

pedestales se realizaron con bastante frecuencia durante el setecientos, mientras que la 

decoración de astil y base, con ces y tornapuntas, es propia del seiscientos. 
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73. PATENA. Obrador local. Finales siglo XVII/principios siglo XVIII 

 

Plata dorada en parte, 13 cm. de diámetro, 95 gr. 

En borde de reverso: VALĐMAᶜᴼ (M y A fundidas) 

Iglesia parroquial de la Virgen del Valle. Valdemanco 

 

Patena lisa circular con inscripción en borde de reverso aludiendo a su propiedad. 

 

La datación y atribución de este tipo de piezas es muy compleja. Son escasos los 

ejemplares de patenas hallados. Por la grafía de la inscripción pensamos que pueda 

datarse en la cronología señalada. 
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74. CÁLIZ. Obrador local. 1700 

 

Plata dorada, torneada, fundida. 24 cm. de altura, 15 cm. de base, 8 cm. de copa y 560 

gr.  

Inscripción en zócalo: ESTE CÁLIZ DIO EL CAPITAո D˚ Jů Ð OɠEA DE LImOSnA 

AL SAnTO ChrISTO ÐL BAIIE EL AñO D 1700 

Iglesia parroquial del Santísimo Cristo. San Carlos del Valle 

 

Cáliz de base circular, gran escalón y 

superficie convexa con gollete plano. Un 

disco soporta el astil balaustral con nudo 

ajarronado y toro. La copa de tipo 

acampanada y algo achatada es partida por 

listel. 

 

No posee marcas pero por la inscripción 

podemos conocer el nombre del donante y la 

fecha de ejecución. 

 

Responde a un tipo de cáliz muy difundido, 

aunque nos resulta algo extraña la forma de 

la copa, muy chata y poco estilizada, además 

la pieza con forma de disco que recibe el 

astil no es nada usual. Seguramente se deba 

a algún obrador local. 
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75. ARQUETA. Castilla. Primera mitad del siglo XVIII 

 

Jaspe y guarniciones de plata en su color, recortada y calada. 24 cm. de altura, 30 cm. de 

anchura y 20 cm. de fondo 

Iglesia parroquial de San Andrés apóstol. Moral de Calatrava 

 

Cofre de planta rectangular con 

tapa semicilíndrica. La pieza está 

realizada en piedras duras. 

Descansa en unas garras sobre 

esfera realizadas en plata igual que 

las asas de los laterales, la 

cerradura del frente y las bisagras 

en parte posterior; además de 

algunas guarniciones más en tapa y 

ángulos, que poseen un dibujo 

geométrico con finos roleos 

vegetales combinando con cabezas 

de ángeles. 

 

La arqueta se encuentra en un lamentable estado de conservación, está toda 

desmembrada, faltándole materia por algunas zonas. 

 

Desconocemos cómo llegó a la parroquia, pues indudablemente es de uso doméstico. 

Probablemente pertenecería a alguna dama de la villa y fuera empleada para guardar sus 

joyas. Actualmente, debido a su deterioro, no se le da ningún uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El arte de la platería en Ciudad Real, 1621-1808 
 

323 
 

76. CONCHA DE BAUTIZAR. ¿Toledo? Primera mitad siglo XVIII 

 

Plata en su color, relevada. 18 cm. de largo, 12 cm. de ancho 

Iglesia parroquial de Santa María. Daimiel 

 

De tipo alargado compuesta por veintiún gallones con estrías horizontales y cuatro leves 

molduras en sentido opuesto a la dirección del gallón. Orejetas onduladas rematadas en 

moldura recta y asa calada de estructura triangular formada por roleos vegetales y 

pequeña venera en extremo. 

 

Según Cruz Valdovinos, las conchas de bautizar no comenzaron a hacerse hasta finales 

del siglo XVII, por lo que no la podemos datar antes. Además el tipo alargado se 

corresponde con los modelos toledanos conocidos, aunque el remate no es un querubín, 

como hubiera sido lo habitual si atendemos a la procedencia, sino que está realizado con 

roleos vegetales y una pequeña venera que se aproxima a la rocalla. Las molduras 

horizontales del cuenco nos recuerdan a la concha marcada por Juan de Cabanillas 

perteneciente a la colección de Hernández-Mora Zapata y publicada por el profesor 

Cruz Valdovinos
1209

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1209 Cruz Valdovinos, José Manuel, El esplendor del arte de la plata, Murcia, 2007, pp.62-63 



El arte de la platería en Ciudad Real, 1621-1808 
 

324 
 

77. SALVILLA. Obrador local. Díaz Primera mitad del siglo XVIII 

 

Plata, fundida y cincelada. 2 cm. de altura, 22 cm. de largo, 16 cm. de anchura y 220 gr.  

Marcas repetidas en el fondo: DIAZ (la Z invertida) /P; buriladas. Inscripción en 

reverso: “….EZ TORAL ANO---“ 

Iglesia parroquial de Santa María Magdalena. Malagón 

 

Salvilla de tipo oval con borde moldurado, orilla inclinada ornamentada por decoración 

cincelada de ces vegetales entrelazadas y caída cóncava con fondo plano. Dos pivotes 

cilíndricos para encajar vinajeras, que no se conservan. 

 

La marca no podemos atribuirla a ningún artífice ni a ningún foco platero. Pero por su 

decoración podría datarse la primera mitad del siglo XVIII, aunque el topi proceda del 

siglo anterior. La inscripción que tiene en el reverso se encuentra muy perdida, y 

seguramente aluda a su propiedad o a su donante. Parece claro, Martínez Toral o Pérez 

Toral, el año desgraciadamente no lo podemos apreciar. 

 

Entre las cuentas de mayordomía fechadas el 24 de noviembre de 1730, se pagó 24 

reales a un platero llamado José Díaz, por aderezar la cruz de la manga
1210

. 

Desconocemos si se trata del mismo platero, pues la inicial P de la marca de esta salvilla 

no concuerda a simple vista con el nombre del artífice, salvo que fuera inicial de 

segundo apellido. Podría tratarse también de dos plateros que tuvieran alguna relación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1210 ADCR, Libro de  fábrica de la  parroquia de Malagón, sig., 400, s/f 
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78. COPÓN. Toledo. 1701/1709 

 

Plata en su color, torneada, fundida y grabada. 22 cm. de altura, 12 cm. diámetro de pie, 

10 cm. diámetro de copa y 745 gr.  

En la superficie de la base: escudo cuartelado; primero: cuartelado en aspa. 1º de plata, 

una cruz de oro, 2º y 3º de gules, 4º de plata (Bocanegra); segundo: cuartelado en aspa. 

1º y 4º de sinople, una banda de oro cargada de una cotiza de gules, 2º y 3º de oro, con 

la leyenda AVE MARÍA en letras de azur (Mendoza); tercero: jaquelado de oro y azur 

(Portocarrero); cuarto: de gules, un creciente ranversado de plata. 

Acolada cruz arzobispal. Timbrado con capelo de gules con borlas en tres órdenes. 

Collar de la orden del Espíritu Santo. 

Seminario diocesano de Ciudad Real 

 

Copón de pie circular y zócalo recto seguido 

de cuarto de bocel y gollete plano rehundido 

en centro. El astil se inicia en pedestal 

cilíndrico delimitado por platillos con nudo 

acampanado invertido que recibe toro y es 

rematado por vástago troncocónico. La copa 

semiesférica posee listel en borde. Presenta 

tapa cupuliforme con dos cuerpos convexos y 

rematados por cruz latina de brazos rómbicos 

con esferas en extremos.  

 

No posee marcas, si no fuera por el escudo 

que ostenta, no podríamos datarlo con 

precisión pues responde a un modelo muy 

difundido tanto en el siglo XVII como en el 

siguiente. Además la cruz de la tapa es propia 

del seiscientos. Sin embargo gracias a la 

colaboración del investigador don Carlos 

Parrilla, hemos podido atribuir el escudo al 

arzobispo primado de Toledo, Luis Fernández 

de Portocarrero que fue arzobispo entre 1677 

y 1709, en que fallece. El copón ha de datarse a partir de 1701 porque seguramente la 

cruz del Espíritu Santo, debió ser concesión de Felipe V. Sería alguna donación suya a 

cualquier parroquia de Ciudad Real.  

 

El nudo ya demuestra que estamos en una época avanzada del siglo XVII, con más 

certeza, en los inicios del siguiente. 
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79. CAMPANAS (tres). Madrid. 1703/1710 

 

Plata torneada. Grande: 16 cm. de alto, 9 cm. de diámetro y 800 gr. Mediana: 15 cm. de 

alto, 9 cm. diámetro y 580 gr. Pequeña: 12 cm. de alto, 7 cm. de diámetro y 290 gr. y 

burilada. 

Marcas en el borde inferior de la pequeña: castillo de tres almenas, P./PARRA (fundidas 

RA) frustra. En el borde la falda de la grande: + ES DEL COMISARIO RVBIO PARA 

LAS CAPELLANIAS DEL SANTISIMO 

Iglesia parroquial de Santiago el Mayor. Membrilla 

 

Grande: falda de gran tamaño con inscripción citada en borde y listel debajo del hombro 

separando la cupulilla. Mango cilíndrico rematado por bellota. 

Mediana: Falda abierta con círculos incisos y cupulilla delimitada por listel. Mango 

balaustral, rematado por perilla aplastada. 

Pequeña: Falda muy extendida en parte inferior con doble filete separando la cupulilla. 

Sobre una doble tacita, la inferior de mayor diámetro que superior, arranca mango 

cilíndrico rematado por óvalo que se divide por bocel. 

 

Las marcas de la campanilla pequeña pertenecen a la corte de Madrid y al marcador 

Pedro de Párraga que empleó esta variante entre 1703 en que fue nombrado marcador de 

Corte hasta 1710; al año siguiente fue nombrado de manera sorprendente también 

marcador de villa empleando una marca cronológica; falleció ese mismo año
1211

. 

 

Es difícil datar este tipo de piezas desornamentadas y sin marcas. Sus tipos se realizaron 

desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, sin embargo por la marca de Pedro de Párraga en 

una de ellas, creemos que se deben las tres, aproximadamente, a la misma época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1211 Cruz Valdovinos, José Manuel y García López, José María, Platería….op. cit. pp. 159. Cruz 

Valdovinos, José Manuel, Valor y lucimiento….op. cit. pp.112 
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80. CÁLIZ. Madrid. 1703/1710 

 

Plata en su color, torneada, fundida. 24 cm. de altura, 15 cm. diámetro de base, 8 cm. 

diámetro de copa y 660 gr.  

Marcas en una de las molduras superficiales del pie: castillo y º/P./RRAGA (R y A 

fundidas); burilada en reverso de base. 

Iglesia parroquial de San Juan Bautista y Santo Domingo de Silos. Chillón 

 

Cáliz de pie circular con borde recto, moldura en cuarto de bocel y gollete plano 

rehundido en centro. El astil arranca de pedestal cilíndrico delimitado por platillos 

seguido de nudo ajarronado surmontado por toro y vástago troncocónico. Copa cónica 

con listel a la mitad. 

 

La marca corresponde a la corte de Madrid y al marcador Pedro de Párraga en una de 

sus variantes, que ostentó el oficio entre 1703 y 1711, en el último año empleó otra 

variante distinta por lo que el cáliz ha de datarse entre 1703 y 1710.  

 

Corresponde a los tipos codificados durante el reinado de Felipe III y que se seguirán 

repitiendo durante décadas. 
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81. CÁLIZ. Madrid. 1703/1710 

 

Plata en su color, torneada, fundida. 24 cm. de altura, 14 cm. diámetro de base, 8 cm. 

diámetro de copa y 680 gr.  

En superficie de base: castillo y Pº.D-/PAR- (funde la R con la A); burilada. 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de Asunción. Santa Cruz de Mudela. 

 

Cáliz de pie circular, cuarto de bocel, plataforma rehundida y pedestal cilíndrico 

delimitado por platillos. El nudo ajarronado rematado por toro da paso a vástago 

troncocónico que soporta copa cónica con listel a la mitad. 

 

Pedro de Párraga fue marcador de Corte y Villa, en esta pieza marcó como marcador de 

Corte que ostentó el cargo desde 1703 hasta 1711 en que falleció. La variante del cáliz 

fue utilizada en el periodo que desempeñó el cargo hasta 1710, sin que por ahora se sepa 

precisar el tiempo concreto. 

  

Es pieza bien proporcionada que sigue los modelos del siglo anterior. Semejante al de 

Chillón pero con distinta variante. El nudo es lo más característico por su forma 

acampanada invertida. 
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82. CUSTODIA. Madrid. 1710 

 

Plata dorada, relevada y moldeada. 56 cm. de altura, 28 cm. de diámetro del sol y 4.210 

gr.  

En la superficie convexa de la base: castillo y Pº.DE/PARRGA. En moldura plana y 

lobulada de la base: ESTA CVSTODIA MANDO: HACER POR SV DEVOCION Dᴬ. 

LAVRA (V y R fundidas) MAR (dos primeras fundidas y tercera pegada) Ð YEGROS. 

MVGER (M y V fundidas) Q. FVE (V y E fundidas) Ð D. DIEGO ANTONIO 

MONTANOS (T, A y N fundidas). ANNO DE 1710 

Iglesia parroquial de San Benito. Agudo 

 

Base cuadrilobulada decorada por banda de 

hojas de acanto relevadas, dando paso a lóbulos 

convexos, divididos por cuerpo también 

lobulado y plano en donde va grabada 

inscripción, decorados por hojarasca vegetal 

con medallas ovales lisas en centro. El pedestal 

cilíndrico, ornamentado por bajo relieves de 

ángeles adosados, está rematado por toro y da 

paso a cuerpo esferoidal con cabezas de 

ángeles sobrepuestas y éste a su vez soporta 

nudo periforme invertido, con las misma 

cabecitas descritas anteriormente y vástago 

decorado por pabellones. El viril posee marco 

enriquecido por pedrería y se rodea por 

dieciocho rayos flameantes y veinte rectos, 

éstos últimos rematados por estrellas. La zona 

alta posee pieza piramidal que soporta cruz 

latina de brazos rómbicos  

 

El castillo es marca de Corte de Pedro de Párraga que fue marcador entre 1701 y 1711. 

Lo normal es que actuara como marcador y no como artífice. Por la fecha y la 

inscripción conocemos el año de realización y donación, además del nombre de los 

donantes. Se trata de doña Laura María Villalón de Yegros, natural de Agudo, casada en 

primeras nupcias con Marcos Xelerd; y al enviudar casó el 10 de noviembre de 1687 

con Diego Antonio Montanos de Yegros
1212

. El matrimonio no tuvo descendencia, ella 

falleció el 29 de septiembre de 1706, dejando distintas mandas a la cofradía del 

Santísimo Sacramento y nombrando por albacea y heredero a su marido. No hemos 

podido hallar el testamento, pero seguramente la custodia se realizara bajo su patrocinio, 

y su marido fuera el encargado de ejecutarlo, este es el motivo por el que también 

ordenó grabar su nombre en la pieza
1213

. 

 

A comienzos del siglo XVIII todavía se seguían utilizando en la Corte los modelos del 

reinado de Carlos II. No se aprecia evolución en el sol, ni en el inicio del astil ni 

tampoco en el gollete cilíndrico. En nudo es la zona que responde a un nuevo tipo como 

también la estructura cuadrilobulada del pie. Es pieza muy bien adornada con 

                                                             
1212 APAG, Libro de matrimonios 1651-1698, fol. 143v 
1213 Ibídem, Libro de defunciones 1669-1718, fol. 271v. Doña Laura María testó ante el escribano de 

Agudo Alonso García de la Vera. En el archivo histórico provincial de Ciudad Real hemos consultado los 

protocolos notariales que se conservan de este escribano pero no lo hemos localizado. 
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querubines y motivos vegetales como es característico en obras donadas que suelen 

resultar muy ricas. 
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83. CRUZ. Madrid. 1711 

 

Plata en su color, fundida, moldeada, relevada y recortada. 71 cm. de altura, 42 cm. de 

ancho y 4.600 gr.  

Marcas en medallón e interior de brazos, cerca del crucero: escudo con osa y madroño 

coronado, 17II·P.º/PARAGA. COLORA/DO, al pie del cañón. 

Iglesia parroquial de San Juan Bautista. Pozuelo de Calatrava 

 

Una caña cilíndrica soporta la manzana 

con forma de tambor rematada por un 

cuerpo troncocónico. La cruz, de 

factura distinta, posee brazos con 

terminaciones trilobuladas dobles 

rematadas estas por perillónes. La 

superficie se cuaja de roleos vegetales 

con un espejo oval en cada brazo 

adornándose los vértices de estos por 

tornapuntas. El anverso del medallón 

posee una cruz de calatrava relevada y 

el reverso el emblema Mariano. Unos 

pináculos en la intersección de los 

brazos. 

 

El árbol posee las marcas de la villa de 

Madrid y de Pedro de Párraga. Ya 

venía desempeñando el cargo de 

marcador de Corte desde 1701 y en 

1711, fue nombrado también de villa, 

falleciendo unos meses después, por lo 

que solo la utilizó durante un breve 

periodo de tiempo
1214

. Desconocemos el artífice pues en esos años no era exigida su 

marca por el contraste. La marca que tiene en la caña pertenece a José Antonio 

Colorado, platero de Almagro aprobado en Córdoba después de 1808
1215

. 

 

Esta pieza fue formada por la unión de varios trozos que se encontraban juntos. 

Indudablemente la cruz posee una gran calidad y la manzana y caña se deben al artífice 

mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1214 Cruz Valdovinos, José Manuel, Valor y lucimiento….op. cit. pp.112 
1215 También conocemos de Colorado un incensario de buena factura conservado en la parroquia de 

Mestanza pero que no tratamos en este estudio, por cuestiones cronológicas. 
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84. CUSTODIA. Almagro. 1711. Sebastián de Zárate y Melchor de Poblete 

 

Plata dorada torneada, relevada y moldeada. 60 cm. de alto, 23 cm. de base, 29 cm. de 

sol y 4.120 gr. 

Iglesia parroquial de la Madre de Dios. Almagro 

 

Pie octogonal de zócalo plano seguido de 

cuarto de bocel ornamentado con pabellones 

frutales y gollete plano rehundido en centro. 

Un pedestal cilíndrico situado entre varios 

anillos y con cuatro asitas tornapuntas da 

paso a nudo semioval con costillas, 

surmontado por toro enriquecido por cuatro 

asas y cabezas de querubines en los espacios 

libres. El vástago troncocónico, que repite las 

mismas tornapuntas de pedestal, va cincelado 

con pabellones vegetales.  El sol es de factura 

moderna con rayos biselados a distinta altura 

y grupos de nubes que rodean el viril. 

 

La custodia no presenta marca alguna. Pero 

la existencia de un contrato fechado en 1711 

entre la parroquia de Madre de Dios y los 

plateros de Almagro, Zárate y Poblete, nos 

hace pensar que se trata de esta obra. Según 

la escritura su peso debía estar entre 90 y 100 

onzas, además tendría que ser igual a la 

custodia que se conservaba en el convento de 

franciscanos de Almagro con varias 

excepciones: el sol debía ser mayor, el pie 

ochavado y en vez de esmaltes debería llevar cincelados. Su coste fue de 55 reales por 

cada marco en concepto de hechura, además de un real de plata en cada marco en razón 

de mermas. El pago se debía fraccionar en tres partes iguales, la primera parte abonada 

al comienzo de la ejecución de la pieza, la segunda antes de finalizarla y la última al 

entregar la obra
1216

. 

 

Como hemos estudiado al tratar las biografías de estos artífices pudieron tener 

establecida una compañía o alguna colaboración que duró pocos años. 

 

Si bien el tipo con astil prolongado, nudo de jarrón, gollete y pie circular rehundido en 

centro superior es propio de todo el siglo XVII, hay que tener presente que perduró en 

los primeros años del siglo XVIII, que la base octogonal y, sobre todo, la decoración del 

pie son elementos que explican su cronología. 

 

 

 

 

 

                                                             
1216 AHPCR, Escribano Lorenzo Nuño Téllez, sig. 1972, fol. 426 
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85. CÁLIZ. Toledo. Antonio Rodríguez Gálvez. Después de 1711/1717 

 

Plata dorada en interior de la copa, torneada y fundida. 24 cm. de altura, 15 cm. de 

diámetro de base, 8 cm. diámetro de copa y 550gr. 

T rematada en o sobre 711 y perfilada, en el gollete sobre el pie; T cruzada por O y 

coronada, TORRE/DENEYRA NE (fundidas) /RA y AT fundidas bajo o · R              

con contorno polilobulado, burilada ancha y larga, entre las dos primeras marcas, en el 

interior del pie. 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Consolación. Alcoba 

 

Cáliz de base circular con escalón 

que da paso a cuerpo convexo y 

gollete plano sobre el que descansa 

doble pedestal, el superior de 

menores dimensiones que el anterior. 

Un pequeño cuerpo cóncavo da paso 

a nudo periforme invertido con 

vástago troncocónico que recibe la 

copa semicilíndrica. 

 

Aunque es extraño el doble marcado 

pensamos que en ambos casos 

corresponde a la ciudad de Toledo y 

al marcador Juan Martín de 

Torredeneira que utilizó marca 

cronológica seguramente por primera 

vez en 1711 bajo la de localidad; no 

sabemos hasta cuando utilizó esta 

marca cronológica ni tampoco el 

motivo del nuevo marcado en que 

aparecen otras variantes y que es 

posterior. Torredeneira fue marcador 

hasta 1730. Junto a estas marcas, la 

del artífice Antonio Rodríguez Gálvez pidió su aprobación el 12 de julio de 1677, 

aprendiendo el oficio con varios plateros además de Matías de Urana, fue aprobado y 

recibido como hermano de la cofradía de San Eloy de Toledo el 18 de julio. Está 

documentado intermitentemente en algunos cabildos celebrados para recibir hermanos 

hasta 1703. Fue mayordomo en 1683, 1688, 1694 y 1706. Tuvo por aprendiz al menos a 

José García de Villalengua, aprobado en 1719, fecha en la que como manifestó el 

discípulo ya había fallecido su maestro; y a José Durana y Balsano, aprobado en 1727. 

Ramírez de Arellano lo documentó hasta 1717 por lo que debió fallecer poco tiempo 

después
1217

. 

 

Es de extrañar el doble pedestal después del pie, quizá se deba a alguna reforma 

posterior. 

 

                                                             
1217 AHMT, Archivo de plateros, Libro de registro de recibimiento de hermanos 1666 – 1748, caja 2, 

nº.2, fols. 21-21, 76v-78, 97v, 130-132, 146. Ramírez de Arellano, Rafael. Estudio sobre la historia de la 

orfebrería de Toledo, Toledo, pp. 348-349, 305. Catálogo de artífices que trabajaron en Toledo y cuyos 

nombres y obras aparecen en los archivos de sus parroquias, Toledo, 1920, pp. 248-249 
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86. CUSTODIA. Madrid. Benito Salgado Serrano. 1712 

 

Plata dorada, fundida, relevada y recortada; piedras de colores. 65 cm. de altura, 39 cm. 

de anchura, 33 cm. de base. 

En el interior del pie: escudo coronado de osa y madroño, 17122/MVÑOOZ, (repetido 2 

y O, seguramente por escurrirse el punzón al estamparlo), BENYTO/SALGADO 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Olmos. Torre de Juan Abad 

 

Custodia portátil. Pie tetralobulado 

con borde moldurado, escocia y 

secciones separadas por estrías, 

ornamentadas por cuatro cabezas 

aladas de bulto, sobre relevados 

vegetales. Un gollete plano también 

tetralobulado rehundido en centro 

soporta el pedestal cilíndrico, que 

sigue forma de base y gollete, 

decorado con roleos vegetales, dando 

paso a nudo lobulado de tipo 

periforme invertido con cabezas 

aladas. Una plaquita lobulada soporta 

vástago cilíndrico relevado por 

guirnaldas y rematado por pieza 

cúbica con querubín. El marco del 

viril se enriquece con ocho cabezas 

aladas siendo rematado por rayos 

rectos y flameantes alternativamente. 

La caja de sol polilobulada, repite 

decoración de ángeles con pedrería de 

color intercalada. Trece pedestales 

vegetales y calados rematados por 

estrellas de doce puntas alternan con catorce grupitos de rayos de distinta longitud, 

algunos de ellos incompletos. Una cruz latina en eje. 

 

La marca de la villa de Madrid impresa por el marcador Juan Muñoz en 1712, que 

utilizó esta variante cronológica fija durante cinco años. Conviene observar que al 

estamparla quedó mal impresa, pues se duplicó el 2 y la O. La última fecha conocida del 

artífice es 1712, por lo que datamos en ese año la custodia. 

 

La de artífice, inédita, pertenece al platero Benito Salgado. En dos líneas y en 

mayúsculas, distribuye su nombre con i griega y su primer apellido, respectivamente. 

Hasta el momento, es la única pieza conocida de este platero. Ingresó en la Hermandad 

de Mancebos plateros de San Eloy el 29 de junio de 1683. Aprobado como maestro 

platero de plata el 28 de julio de 1690; dibujó e hizo un cáliz con su basa. Figuró como 

candidato a mayordomo de la Cofradía de San Eloy en 1710 y fue elegido para el oficio 

en el año siguiente. Como indicaban las ordenanzas ocupó el de aprobador desde el 2 de 

julio de 1712 hasta el 1 de julio de 1714, última fecha conocida
1218

. Según Inocencio 

                                                             
1218 Agradecemos al profesor Cruz Valdovinos las noticias aportadas de este artífice. Cruz Valdovinos, 

José Manuel, La platería y los plateros de Madrid desde 1624 hasta 1695, Pamplona 1969 (tesis de 

licenciatura inédita), pág. 267. 
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Cadiñanos
1219

 en 1678, el platero doró al fuego los bronces de las esclavitudes para el 

retablo de la iglesia del colegio de Nuestra Señora de Loreto de Madrid
1220

. 

 

El artífice demuestra gran habilidad repitiendo con armonía los cuerpos lobulados con 

una gran maestría. La custodia es plenamente madrileña, propia del reinado de Felipe V. 

Presenta un sol muy opulento con un marco también muy cuidado y adornado, por 

encima de los parámetros normales que imperaban en la época. 

 

El inventario de 1719 conservado en el archivo parroquial nos describe la custodia de la 

siguiente manera: 

 

“Primeramente una custodia de plata dorada de dos soles con mucha obra de filigrana 

entre diez y seis harpones y quinze estrellas con dos piedras cada una , una en cada 

lado, que por el un lado son todas blancas y por el otro encarnadas y berdes con otras 

dieciséis piedras, las ocho grandes y las ocho chicas en los obalos que zircunbalan el 

primer sol, todas de diferentes colores con una cruzecita por remate sobre una estrella 

y quatro seraphines en el pie y quatro en la manzana de en medio que pesa doze libras 

y se hizo con la plata de la custodia que abia de hechura antigua y mui quebrantada y 

la demás cantidad prozedio de una rosca que Nuestra Señora ofreze el dia de su 

purificazion, supliendo el caudal de dicha iglesia lo que falto
1221

” 

 

Los inventarios posteriores de 1743, 1764 y 1791
1222

 reproducen el de 1917 y al 

describir la custodia advirtieron ya de la falta de piedras en el sol. No coincide 

exactamente la descripción con la custodia pero aseguramos que se trata de la misma 

obra. Sabemos que al menos en 2003 fue sometida a una intervención. 

 

Gracias a unas interesantes noticias halladas en el libro de fábrica de la parroquia de 

Montiel, villa vecina a Torre de Juan Abad, sabemos que esta pieza sirvió de modelo 

para realizar otras custodias pertenecientes a las iglesias de este mismo partido. 

Además, aunque no se conserva, conocemos el coste que tuvo la custodia que se realizó 

para la villa de Montiel. Por lo curioso e inédito de la documentación reproducimos a 

continuación los mandamientos que se registraron en la visita de 1724: 

  

“…comprara una custodia como la que se halla en la villa de la parroquial de la villa 

de La Torre de Juan Abad por ser la mas dezente que se halla en este partido y de su 

misma echura y peso la cual tuvo de costa zinco mill setezientos y tantos reales y hara 

se concluya asta el referido día quinze de agosto de setezientos veinticinco por la 

necesidad que de ella tiene la fábrica” 

 

Así, ese mismo año se pagaron 140 reales a un pintor de Almedina llamado Pedro 

Fernández
1223

 para que fuera a la villa de La Torre a copiar el dibujo de la custodia, que 

                                                             
1219 Cadiñanos Bardeci, Inocencio, “El colegio de Nuestra Señora de Loreto: su iglesia y su retablo 
(Madrid)”, en Archivo Español de Arte, Madrid, 1998, pp. 433-440 
1220 Esta noticia nos resulta algo extraña pues si obedecemos a ella, los bronces los realizaría doce años 

antes de ingresar en la cofradía de San Eloy. Quizá se trata de un familiar de nombre homónimo. 
1221 APTJA, Inventario de ornamentos, s/c 
1222 Ibídem, Libro de inventarios, s/c, fol. 3-4 
1223 Está documentada la presencia de un pintor llamado Luis Fernández Maldonado, que en 1719 decoró 

las pechinas de la cúpula del presbiterio de la iglesia de San Andrés de Villamanrique. Puede que fueran 

familia. AHN, Orden de Santiago, libro de visitas 1719, fols.326r-430v. Molina Chamizo, Pilar, De la 

fortaleza….op. cit. pp. 264-265 
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debió realizarse entre 1724 y 1728, pues el 18 de junio de ese mismo año, el platero 

madrileño Francisco de Párraga firmó recibo por valor de 5.035 reales del importe de la 

custodia que hizo para la villa de Montiel. El dinero lo cobrarían sus herederos, pues 

Párraga, debió fallecer antes del 2 de noviembre de 1729, pues se anotó en el libro del 

mayordomo que los herederos rebajaron 146 reales, por lo que la nueva custodia costó 

4.889 reales, siendo consagrada en la iglesia de San Martín de Madrid
1224

.  

 

Comprobamos que las obras de plata que se estaban realizando en la provincia de 

Ciudad Real eran encargadas a plateros de gran valía y por tanto, las piezas estaban en 

consonancia con las realizadas en Madrid, Córdoba o Toledo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1224 APM, Libro fábrica de la parroquia de Montiel, s/c, s/f 
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87. CUSTODIA. Toledo. Julián Ruiz.1714 

 

Plata en parte dorada, moldeada, fundida y relevada. 72 cm de altura, 39 cm. de 

anchura, 24 x 32 cm. de base y 4.245 gr.  

Marcas en plataforma de base y en rayos: T mayúscula coronada con O entrecruzada 

frustra, Ṫ/711, TORRE/DENEY--, VLIAN/RVIZ; burilada en interior de base. 

Iglesia parroquial de San Pedro. Ciudad Real 

 

Pie de planta rectangular con 

expansiones rectas en los lados, 

seguido de cuerpo convexo 

ornamentado por dos tarjetas en 

relieve con dos llaves 

entrecruzadas, rodeadas de 

pabellones frutales. Sobre una 

plataforma oval y plana, 

descansa el pedestal rómbico con 

dos asitas en superficie. El astil 

balaustral se compone de tacita 

con cuatro tornapuntas, nudo 

ajarronado surmontado por 

cuerpo esferoide y separados 

entre ellos por escocia, ambos 

con rostros de querubines 

sobrepuestos. Un cuello da paso 

al vástago troncocónico 

ornamentado por pabellones que 

soporta la doble caja de sol; el 

viril y la caja exterior presentan 

la misma estructura, marco, con 

ángeles sobrepuestos, rodeado de 

veintiséis rayos rectos (dos 

inferiores partidos) y veintiocho 

flameantes alternativamente, 

rematados los primeros en caja exterior por estrellas de once puntas. Una cruz latina 

flanqueada por dos palmas remata la pieza. 

 

Las marcas corresponden a la ciudad de Toledo, al marcador Juan Martín de 

Torredeneyra, que desempeñó el cargo entre 1711 y 1730, empleando su marca personal 

e incorporando las dos marcas de localidad: en la base estampa la T coronada con O 

entrecruzada y en los rayos una cronológica que tiene vigencia varios años, y que 

también lleva el cáliz marcado por él y realizado por Antonio Rodríguez Gálvez de la 

parroquia de Alcoba. La de artífice es inédita, pertenece  a Julián Ruiz: en dos líneas y 

en grandes  mayúsculas, separado el nombre del apellido. 

 

Gracias a un libro de cuentas de la parroquia de San Pedro, conservado en su archivo 

parroquial, sabemos el año de realización de la custodia, 1714. Su coste fue de 4.397 

reales y 17 maravedís: 2.001 reales del peso de la pieza, 1.086 reales que importó la 

hechura, 1.140 reales que costó el dorado, 30 reales del tornillo que la une a la 

“plantilla de madera” y 140 reales de una caja de madera para guardarla. Entre la plata 
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recogida para costear la obra, figuró Álvaro Muñoz de Figueroa, fundador de la iglesia 

del convento de la Merced, que legó piezas de plata vieja, valoradas en 300 ducados, fue 

entregada a la iglesia de san Pedro por su sobrina Catalina
1225

; también entregaron al 

artífice un portapaz que había donado a la parroquia el visitador Francisco Lozano 

Román a razón de quince reales cada onza. La custodia quedó terminada el 8 de 

noviembre de 1714
1226

. 

 

Hasta el momento no se había 

publicado ninguna pieza suya. 

Comprobando los libros de la 

cofradía de San Eloy de Toledo, 

vemos que fue un artífice 

destacado en la congregación. 

Las noticias aportadas por 

Ramírez de Arellano
1227

, eran 

incompletas, alusivas a su 

incorporación a la congregación 

(maestro, aprobadores y fecha): 

aprendió el arte con Juan de 

Cabanillas y pidió ser admitido 

a examen el 11 de diciembre de 

1707, siendo sus aprobadores 

Pedro García y Francisco de Villegas. Fue admitido en la congregación el 18 de ese 

mismo mes. Consideramos que las noticias que damos a conocer, en torno a la gran 

actividad de este artífice en la congregación de plateros de Toledo, es inédita.  Está 

documentada, frecuentemente su participación en casi todos los cabildos fechados entre 

1708, año en el que fue nombrado altarero y 1738. Al menos en 1725 y 1732, fue 

mayordomo de la cofradía y en 1734, tesorero. Además, también fue designado para 

desempeñar distintas funciones representando a los demás miembros de la cofradía, así 

el 8 de octubre de 1709, fue designado junto con Alejandro Ruiz para encargarse de 

arrendar la tienda llamada del solarejo, que había dejado en herencia a la congregación 

el artífice Agustín Ruiz
1228

. Y el 4 de julio de 1719, fue comisionado para pedirle 

autorización al visitador para vender la cera de San Eloy y poder pagar unas obras de 

albañilería en unas casas propiedad de la congregación. El 22 de agosto de 1720 fue 

nombrado examinador de Francisco Andújar, platero madrileño, aprobado en Madrid, 

que quería ingresar en el colegio de Toledo. Tuvo por aprendices a su sobrino, 

Bartolomé González y a Lorenzo González, también familiar suyo aunque 

desconocemos si hermano del anterior. El 30 de noviembre de 1732, fue nombrado 

aprobador, junto con Diego Rodríguez de Lezana de Juan Álvarez Egido. Al último 

cabildo que asistió fue al de 13 de julio de 1738, posteriormente no lo volvemos a 

documentar. Probablemente fallecería poco tiempo después
1229

. 

                                                             
1225 Catalina Muñoz era hija de un primo hermano de don Álvaro Muñoz de Figueroa, además de su 
ahijada. Molina Chamizo, Pilar, “Don Álvaro Muñoz de Figueroa: un caballero sin sombra” en II 

Congreso nacional Ciudad Real y su provincia, Ciudad Real, 2016, pp.290-390 
1226 APSPCR, Libro de cuentas 1692-1718, s/f. ADCR, Libro de fábrica 1687-1719 de San Pedro, sig. 

211, s/f 
1227 Ramírez de Arellano, Rafael, Estudio ….op. cit.  p. 354 
1228 AHMT, Archivo de plateros Libro registro de acuerdos de la hermandad y cofradía de San Eloy del 

Arte de la platería de Toledo, 1639-1712, caja 1 nº. 1, fol. 217-249v 
1229 Ibídem, Libro registro de acuerdos de recibimientos de hermanos plateros en la cofradía de San 

Eloy, 1666-1748, caja 2, nº. 2, fol. 103v-161 
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La custodia sigue un modelo propio de la segunda mitad del siglo XVII, originado en la 

Corte. Pero con algunos detalles peculiares como es el pequeño nudo por debajo del 

principal, el cuello de planta rómbica y girado y la base cruciforme. La labor es cuidada 

y brillante en estructura y adorno. 
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88. COPÓN. Madrid. Antonio Adeba. 1714/1716 

 

Plata en su color, dorada en el bebedero, torneada y fundida. 24 cm. de altura, 18 cm. de 

diámetro base, 570 gr.  

Marcas en el interior del pie: escudo coronado con osa y madroño frustra, --12/-VÑOZ, 

ANT./ADEBA; burilada. 

Iglesia parroquial de San Andrés apóstol. Moral de Calatrava 

 

Copón de pie circular y perfil inclinado 

seguido de cuarto de bocel y plataforma 

plana de menor diámetro. El astil arranca de 

pequeño pedestal no desarrollado en altura, 

dando paso a nudo ajarronado surmontado 

por toro. Un cuerpo discoidal soporta el 

vástago troncocónico que recibe la copa  

cilíndrica de perfil suavemente convexo. La 

tapa presenta dos molduras abombadas y es 

rematada por cruz latina. 

 

Las marcas corresponden a la villa de 

Madrid y a la variante cronológica que 

empleó Juan Muñoz entre 1712 y 1716, 

aunque el año está muy frustro podemos ver 

los últimos dígitos del año. Muñoz usó 

distintas marcas entre 1695 y 1731, en que 

falleció. El artífice Antonio Adeba fue 

mayordomo de la Hermandad de mancebos 

en 1714, por lo tanto fue aprobado en la 

cofradía de San Eloy en ese año. Periodo en 

el que ha de datarse el copón. Falleció en 1733. 

 

Hasta el momento no se conocía ninguna obra de este platero. El copón presenta un tipo 

muy difundido con elementos estructurales propios del siglo anterior, que se repetirán 

hasta bien entrado el setecientos. Es de extrañar el corto astil que emplea para resolver 

la pieza, arranca casi directamente del nudo, sin existir ningún cuerpo intermedio que lo 

eleve en altura. Aunque posee una labor correcta en cuanto a proporciones y simetría. 
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89. CUSTODIA. Almagro. Agustín y Esteban León de Poblete y Melchor de 

Poblete. 1714/1723 

 

Plata en su color, relevada, fundida, moldeada. 68 cm. de alto, 22 x 32 cm. de base, 36 

cm. diámetro de sol y 4.130 gr.  

En moldura rehundida de base: LE/ON 

Iglesia parroquial de San Felipe y Santiago. Bolaños de Calatrava. 

 

Custodia de planta rectangular con 

ángulos achaflanados, presentando 

un aspecto ochavado. Superficie 

convexa ornamentada por una 

cabeza de querubín en cada lado 

entre labor vegetal en relieve. Una 

plataforma oval y plana, de zócalo 

inclinado, ligeramente rehundida 

en centro soporta el pedestal cúbico 

con sus cuatro caras decoradas por 

labor incisa vegetal y doble toro en 

zona superior. Presenta doble nudo, 

el primero con forma de piña 

invertida y corola de gallones en 

base, es divido en dos por doble 

listel y cuatro asitas tornapuntas 

entre labor vegetal relevada. El 

segundo posee misma estructura 

que anterior, pero más achatado en 

polos y listel simple. Un vástago 

troncocónico con costillas soporta 

la doble caja de sol, la exterior con 

marco plano y moldurado se rodea 

de rayos rectos rematados por 

estrellas de once puntas, alternando con flameantes. El viril interior descansa sobre 

corto vástago troncocónico y es rodeado por rayos rectos y flameantes alternativamente. 

La custodia se corona por una cruz latina sobre pedestal cilíndrico. 

 

La marca corresponde al primer apellido de dos hermanos plateros que vivieron en 

Almagro y puntualmente en Daimiel, llamados Agustín y Esteban de León Poblete, que 

junto con su suegro, Melchor de Poblete tuvieron obrador de platería abierto en 

Almagro. Estos tres plateros pudieron estar trabajando juntos, entre 1714 y 1723, 

periodo en el que ha de datarse la pieza. Tiene la misma marca la custodia de la 

parroquia de Torralba de Calatrava, también obra de estos artífices y hasta ahora 

inéditas. 
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90. CUSTODIA. Córdoba. Antonio Vizcaíno. 1714/1725 

 

Plata en su color, torneada, fundida y grabada.  38 cm. de alto, 21 cm. diámetro base, 20 

cm. de ancho y 1.280 gr. 

Marcas en el borde interior del pie: león rampante dentro de círculo dentado, xcast-

/tixll-(de la segunda x sale un tallo vertical y otros dos laterales), BISCA/Ino y burilada. 

Iglesia parroquial de Santa Catalina. Las Casas 

 

Base circular seguida de cuerpo de perfil muy 

convexo en el que se cincelan aves 

intercaladas con flores de seis pétalos y 

plataforma plana rehundida fuertemente en 

centro. El astil (mal montado actualmente) 

posee pedestal cilíndrico seguido de nudo 

ajarronado surmontado por toro (en posición 

invertida) y dos vástagos troncocónicos, el 

primero de mayor longitud que posterior. El 

viril va dentro del marco moldurado rodeado 

éste por catorce rayos planos y rectos 

rematados en estrellas lobuladas de seis 

puntas (le falta una), alternando con doce 

rayos flameantes. Una cruz de brazos 

rómbicos sobre pedestal cilíndrico remata la 

pieza que se cincela en toda su superficie por 

elementos vegetales. 

 

Las marcas corresponden a la ciudad de 

Córdoba y a la primera variante, según Ortiz Juárez, del marcador Francisco Alonso del 

Castillo que la utilizó desde el año 1714, en que fue nombrado marcador, hasta que la 

cambió en 1726, por lo tanto la pieza se realizó en ese periodo. La de artífice pertenece 

a Antonio Vizcaíno que fue aprobado en Córdoba en 1712 y en 1742 era veedor de la 

corporación
1230

. 

 

Se conocen pocas obras de Vizcaíno. Recientemente publicada la tembladera de la 

colección Hernández-Mora Zapata, bandeja en el ayuntamiento de Bujalance, cáliz en 

colección particular, además de salvilla y plato, también en colección particular
1231

 

 

Es pieza de factura sencilla y algo tosca en la desproporción que guarda el diámetro de 

la base con el sol. Además el astil, como ya hemos indicado, está mal montado lo que 

contribuye a apreciarla como poco esbelta. Destacamos la decoración vegetal de 

florecillas y tallos. Aunque realizada ya durante el reinado de Felipe V, sigue los 

modelos del siglo XVII con un sentido muy tradicional. 

 

 

 

 

                                                             
1230 Ortiz Juárez, Dionisio, Punzones….op. cit. nº 125. Valverde Fernández, Francisco, El colegio-

congregación ….op. cit. pp. 692. Moreno Cuadros, Fernando, Platería cordobesa, Córdoba, 2006, pp. 

135 
1231 Cruz Valdovinos, José Manuel, El arte de la plata….op. cit. pp.258 
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91. INCENSARIO. Toledo. 1714/1730 

 

Plata en su color fundida, torneada, relevada. 19 cm. de alto, 4 cm. de diámetro de base, 

10 cm. de diámetro brasero, 995 gr.  

Marcas en el borde del pie por el reverso: T mayúscula coronada con la O entrecruzada 

en travesaño vertical y TORRE/DENEIRA 

Iglesia parroquial de San Juan Bautista y Santo Domingo de Silos. Chillón. 

 

Pie circular de escaso desarrollo, casca 

semiesférica con gallones planos 

cincelados y borde recto. Cuerpo de 

humo cilíndrico, dividido en tres 

espacios por pares de columnas 

toscanas, con ventanas ovales de tracería 

geométrica, en los intercolumnios, 

verticalmente, se disponen dos rombos 

flanqueando óvalo, los tres calados. Un 

bocel da paso a la cúpula peraltada 

ornamentada por tres costillas, con 

óvalos y rombos también calados. El 

manípulo posee cuerpo convexo y liso 

con sortija. 

 

Las marcas pertenecen a la ciudad de 

Toledo y al marcador Juan Martín de 

Torredeneyra
1232

 que ejerció el cargo 

entre 1711 y 1730, pero empleó esta 

variante de la marca desde 1714, por lo 

que el incensario ha de datarse en ese 

periodo. 

 

La estructura de este incensario es muy característica de la platería toledana durante 

parte del siglo XVII y de los primeros años del siguiente. Su forma cilíndrica,  la cúpula 

de remate y el dibujo de las ventanas caladas identifican el tipo de incensarios, que 

deriva de piezas cortesanas. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1232 Torredeneyra solicitó ingresar en la cofradía toledana el 14 se septiembre de 1695, después de haber 
aprendido el arte con Alonso Ruiz de la Llave, fueron sus aprobadores Francisco López y Tomas Martín 

del Río, siendo admitido como hermano el 21 de ese mismo mes. Tuvo varios aprendices: Carlos 

Fernández de la Higuera, Juan del Río y Miguel Lorenzo. El 19 de octubre de 1718 fue nombrado 

aprobador, junto a Diego Rodríguez de Lezana de Lorenzo Jarauta y el 28 de agosto de 1720 fue 

nombrado otra vez aprobador de un platero de la villa de Madrid, llamado Francisco de Andújar y Neira, 

que quería abrir tienda y colegiarse en Toledo. Debió fallecer poco tiempo después de dejar el cargo de 

marcador. AHMT, Archivo de plateros, Libro de registro de acuerdos de recibimientos de hermanos 

plateros en la cofradía de San Eloy 1666-1648, caja 2, nº.2, fols. 76v-78, 84, 116v-117, 121v-122, 137-

139, 162 y 182 
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92. COPÓN. Toledo. 1714/1730 

 

Plata en su color, torneada, fundida. 20 cm. de altura, 11 cm. diámetro de base, 535 gr.  

En el interior del pie: T coronada con O sobremontada, T sobremontada por O con 

corona apenas impresa sobre TORRE/DENEY y burilada entre las dos primeras marcas; 

en el reverso de la base: TORRE/DENEY- 

Iglesia parroquial de San Juan Bautista. Puebla de don Rodrigo 

 

Pie circular con borde recto, cuarto de bocel 

y gollete plano. Pedestal cilíndrico entre 

toros, cuello cóncavo y nudo ovoide partido 

por filete en tercio superior. Una escocia 

con su contrario da paso a vástago 

troncocónico. Copa de tipo semiesférico y 

tapa escalonada con base cilíndrica 

rematada en cuerpo cupuliforme. Le faltaría 

cruz en la tapa. 

 

El copón presenta dos marcas distintas que 

nos indican el origen de la pieza. La T 

coronada con O entrecruzada al travesaño 

vertical y una T igual, aunque la corona no 

ha quedado impresa, pero precede al 

segundo apellido del marcador Juan Martín 

de Torredeneyra que ocupó el oficio entre 

1711 y 1730, empleando esta variante a 

partir de 1714. Nos parece que el marcador 

repitió el marcado como si en una de las 

ocasiones no hubiera quedado claro, quizá porque era ubicación más incómoda que la 

otra. No lleva marca de artífice como suele suceder en época de Torredeneira y en la 

anterior. 

 

El copón presenta una estructura propia del siglo XVII; incluso la carencia de toro sobre 

el nudo suele ser más frecuente en los años iniciales del siglo. Es posible que se trate de 

una obra muy tradicional y estilísticamente atrasada pero también cabe que se hiciera 

mucho antes del marcado y que Torredeneira actuara en una tasación o en un acto que el 

propietario exigiera la comprobación de la ley. 
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93. COPÓN. Roma. 1716/1725 

 

Plata en su color y dorada la copa, fundida, torneada, moldeada, relevada y recortada.  

32 cm. de altura, 12 cm. de lado de base, 15 cm. diámetro de copa y 1.760 gr.  

Marcas bajo la copa: sombrilla sobre llaves cruzadas y debajo R, en otra un corazón. 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de Asunción. Santa Cruz de Mudela 

 

Copón de pie cuadrado y planta 

mixtilínea con zócalo recto, franja de 

gallones, escocia y cuatro figuras de 

bulto ataviadas con amplios ropajes, 

sentadas sobre la base con libros 

abiertos sobre sus rodillas 

representando a los cuatro 

Evangelistas. Cuerpo troncocónico 

avolutado sobre el que descansa astil 

compuesto por cuello, tacita gallonada, 

nudo periforme invertido de cuatro 

secciones con venera en cada una de 

ellas y separadas por bandas 

ornamentadas por esferas y puntas 

alternativamente. El vástago adopta 

forma de jarroncito y soporta la copa 

con labio abierto y moldurado. Rosa 

calada con cuatro ángeles que portan en 

sus manos otras cuatro medallas 

representando al Tetramorfos. La tapa 

presenta distintas molduras convexas 

que disminuyen en diámetro a medida 

que ascienden y es rematada por figura de cordero de bulto. 
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El marcador fue Miguel Ángelo Raimondi que parece que usó la marca con R desde 

1696 a 1725. La marca de artífice es muy difícil de interpretar. Con muchas reservas, si 

se tratara de un corazón, como nos parece, correspondería a Marco Antonio Landi que 

obtuvo la licencia en 1716 y murió en 1732, nacido en Roma. Empleó esta marca de 

1716 hasta 1725
1233

 

 

Indudablemente la pieza se realizó en Roma. No podemos olvidar que la localidad de 

Santa Cruz de Mudela fue una de las villas que pertenecía al marqués de Santa Cruz y 

fue favorecida por él en muchos aspectos. Quizá la pieza fuera una donación suya traída 

desde la ciudad romana. 

 

Es pieza trabajada de principios del siglo 

XVIII. Tanto el interior de la base del copón 

como el interior de la copa presentan una 

técnica escultórica muy precisa. Destacamos 

las figuras casi exentas del pie con un 

acabado en los rostros de gran calidad y la 

figurilla del cordero que remata la tapa. 

Además tanto el interior de la tapa como el 

de la base van ricamente ornamentado. Debió 

ser obra de un alto coste. 

 

 

 

 

 

                                                             
1233 Bulgari Calissoni, Anna, Maestri argentieri, gemmari e orafi di Roma, Roma, 1798, nº79 y 621. 
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94. CUSTODIA. Almagro. Agustín y Esteban León de Poblete y Melchor de 

Poblete. 1717 

 

Plata dorada, torneada, fundida, cincelada y relevada. 82 cm. de altura, 30 x 21 cm. de 

base, 40 cm. de anchura y 6.305 gr.  

Marcas repetidas en base, junto al astil: LE/ON con marco rectangular y remate floreado 

junto a burilada. 

Iglesia parroquial de la Santísima Trinidad. Torralba de Calatrava 

 

Custodia de base rectangular con 

expansiones rectas en los lados y 

cuerpo convexo decorado por cuatro 

medallas relevadas de los evangelistas 

acompañados de su atributo parlante, 

intercalándose con motivos vegetales 

anudados. Una plaquita plana y 

mixtilínea con dos asitas en los 

extremos soporta pedestal rómbico con 

doble filete en inicio y fin, y otras dos 

asitas en superficie. El cuerpo 

ajarronado con costillas y cabezas de 

querubines en espacios libres es 

surmontado por toro dando paso a otro 

cuerpo oval, flanqueado por dos ces de 

bulto, mucho mayor, con costillas, 

listel en tercio superior y cincelados 

por cuatro cruces de calatrava y otras 

cuatro cruces griegas en la zona 

superior. El astil se remata en pieza 

convexa de la que parte vástago 

troncocónico con cuatro asas adosadas, 

seguidas de costillas y rodeado por tres anillos. La doble caja de sol presenta marco 

exterior con roleos rodeado por rayos curvos y rectos rematados por estrellas de once 

puntas, y cruz latina con ráfagas en los extremos flanqueada por palmas sobre pedestal 

rómbico. El viril de marco moldurado sobre jarroncito es rodeado por rayos rectos y 

curvos alternativamente. 

 

La marca de artífice, inédita, es el primer apellido de los hermanos plateros establecidos 

en Almagro apellidados León y Poblete que compartían obrador con el suegro y tío de 

ambos, llamado Melchor de Poblete. El apellido en mayúsculas se divide en dos 

renglones, en el primero las dos primeras letras y en el segundo las dos últ imas; toda la 

marca introducida en un marco rectangular vertical con vértices redondeados y trazo 

superior flordelisado con dos puntos. No sabemos si los artífices tenían una compañía 

como tal o los trabajos conjuntos se limitaban a colaboraciones concretas. Sabemos por 

los documentos ya analizados al tratar sus biografías que Esteban y Agustín, actuaban 

en colaboración con Melchor en el obrador, por lo tanto debieron aprender el oficio con 

él además de convertirse posteriormente en sus yernos. 

 

Es similar a la custodia de la parroquia de Bolaños, realizada por los mismos y con la 

misma marca descrita. Aunque la estructura de esta es mucho más compleja y sus 
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dimensiones son mayores. Las dos eran de plata blanca, como lo demuestra el 

documento que transcribimos a continuación, la de Torralba debió dorarse en época no 

reciente.  

 

Gracias a los libros de fábrica de la iglesia parroquial conservados en el archivo 

municipal, conocemos varias noticias sobre esta pieza. Se encargó en 1717 como se 

recogió en el libro del mayordomo donde también se anotaron los distintos pagos 

realizados a los hermanos plateros y a Melchor de Poblete. Así, el 15 de julio de 1718, 

se registraron en los descargos 1.095 reales por la hechura de las dos piezas, además 

como dato anecdótico le pagaron 8 reales para la compra de carbón para realizar la 

citada obra. Y el 8 de diciembre de 1719, se registraron 1.358 reales, algunos de estos 

pagos fueron en trigo, no podemos saber exactamente el coste de la custodia porque 

fueron varias partidas sin especificar qué era para la cruz y qué cantidad para la 

custodia
1234

. 

 

En la visita que se realizó a las iglesias del campo de Calatrava de Ciudad Real, en 

1742, cuando llegaron a esta parroquia, se describió esta custodia de la siguiente forma: 

 

"Una Custodia Grande para el Santissimo Sacramento que es de Plata en blanco, su 

hechura primorosa con su espiga de yerro y pie demadera, y en él tiene sacados de 

Buril los quatro Evangelistas y Cruzes de la Orden de Calatrava, que según está pessa 

diez y ocho livras"
1235

  

 

Indudablemente se refiere a esta pieza. El peso no coincide, entre las 18 libras y los 

6.000 gramos existen 2.280 gramos de menos. Sin embargo, la presencia de 

evangelistas en base y cruces de Calatrava en nudo hacen relacionarla directamente con 

la que los visitadores describieron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1234 AMTC, Libro de  fábrica de la parroquia 1709-1720, s/f, sig. 1879 
1235 AHN. Órdenes militares, Orden de Calatrava, Visita año 1742.  Libro nº 310 

Visita a la parroquia de Torralba de Calatrava, 23 de mayo de 1742, fol. 733 
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95. CRUZ PROCESIONAL. Córdoba. Juan Sánchez Izquierdo. Hacia 1720 

 

Plata en su color, relevada, picada de lustre. 88 cm. de alto, 42 cm. de ancho, 2.955 gr.  

Marcas en la plata de la base y en anverso de medallón: SAN/CH-__ (quizá el trazo 

intermedio de la E, fundido con H, con otro trazo en diagonal que parte de brazo 

superior derecho de H, pudiendo ser una Z) 

Iglesia parroquial de San Juan Bautista y Santo Domingo de Silos. Chillón 

 

Caña acanalada, delimitada en 

altura por dos anillos, el inferior 

sobre pequeña plaquita octogonal; 

da paso a taza con cuatro 

tornapuntas recortadas que soporta 

cuerpo cuadrangular de escasa 

altura, con el doble de tornapuntas 

adosadas flanqueando los ángulos 

y pares de costillas a mitad de los 

lados. Manzana cúbica con 

ventanas de medio punto en lados 

alojando distintas escenas: 

Crucifixión, Descendimiento, 

Traslado al sepulcro y Piedad. Tres 

perillónes en plataforma superior 

que soporta casquete convexo con 

costillas pareadas y ces picadas. En 

un enchufe rectangular encaja la 

cruz latina con perfil recortado y 

expansiones lobuladas en mitad de 

brazos y en extremos, rematadas 

estas últimas por perillónes. Una 

figura de bulto de Crucificado se 

sobrepone al anverso del medallón 

con una representación de la Jerusalén Celeste, con el sol y la luna con rostro humano; 

el reverso de éste va con carnero sedente con pendón de la orden militar de san Juan, 

cadenas y grilletes, a los vértices cuatro perillónes. Presenta un programa iconográfico 

extenso que pasamos a enumerar, de abajo arriba y de izquierda a derecha. Anverso: 

túnica sobre lanza e hisopo, relieve representando María Magdalena, bolsa, espada y 

oreja, corona de espinas, paloma y paño de Verónica. Travesaño horizontal: guantelete, 

relieve representando a la Virgen María, farol; martillo con disciplinas, san Juan y 

columna con flagelos. Reverso: escalera con pendón, ángel con filacteria en la que 

figura MARCOS
1236

, jarro y fuente, ángel con filacteria, dados y águila con filacteria 

donde se lee, JVAN, y clavos. Travesaño horizontal: vara, león con filacteria lisa, 

tenazas; cartela lisa, toro y cuerno de abundancia. 

 

No posee marca de localidad. Sólo presenta una, debe tratarse de la de artífice. En dos 

renglones, el apellido Sánchez, en mayúsculas, aunque las dos últimas letras se 

encuentran frustras.  

 

                                                             
1236 Está confundido, el ángel representa a San Mateo. 
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En una carta firmada por don Baldomero Montoya, y enviada al sacerdote de la 

parroquia en 1979, afirmó que, después de haber examinado Ortiz Juárez, la marca de la 

cruz, determinó que se trataba del artífice Juan Sánchez Izquierdo. Efectivamente la 

marca de la cruz es la misma marca que recogió en su catálogo. Valverde Candil y 

Rodríguez, dieron a conocer las piezas del ayuntamiento de Córdoba, realizadas por 

Sánchez Izquierdo en 1731, además de algunos datos biográficos. Nació en Córdoba en 

1687, siendo aprobado el 30 de junio de 1714. Falleció el 14 de febrero de 1756. Padre 

del famoso platero Cristóbal Sánchez Soto, con marca muy parecida y de Juan Sánchez 

Soto, del que no se conocen piezas. Las marcas de padre e hijo, son similares pero no 

idénticas. Ocupó el cargo de veedor y componente de la Junta General de Comercio y 

Moneda en 1743
1237

. 

 

 

 

 

Se conocen muchas piezas de este artífice, a las 

presentadas en el catálogo de la exposición 

titulada El fulgor de la plata
1238

, nosotros 

añadimos esta impresionante cruz procesional 

y damos noticia de la hechura de dos cetros 

encargados para la parroquia de Santa María 

del Prado de Ciudad Real por el platero 

cordobés Antonio Camacho del Rosal, que 

debió actuar como corredor, pues el 15 de 

octubre de 1751 le entregó a Izquierdo 96 

onzas de plata para hacer la mencionada obra. 

El 26 de abril del 1752, Camacho, los 

recepcionó y el 20 de agosto de ese mismo año 

el mayordomo de la iglesia le pagó a Camacho 

756 reales, 686 y un cuartillo que importó la 

obra y 63 reales y tres cuartillos que 

sobraron
1239

. 

                                                             
1237Ortiz Juárez, Dionisio, Punzones….op. cit. nº.221-223. Valverde Fernández, Mercedes y Rodríguez, 

María José, Platería Cordobesa, Córdoba, 1994, pp. 86-121 y 186-189. Moreno Cuadros, Fernando, 

Platería….op. cit. pp. 136-141. VVAA, El fulgor….op. cit. pp.430 y 168. (fichas de Cruz Yábar, 

Almudena y Valverde Candil, Mercedes, respectivamente).  
1238 VVAA, El fulgor….op. cit. pp. 420, 470 
1239 ADCR, Libro de fábrica de Santa María del Prado de Ciudad Real, sig., 234, fols.38 y 39 
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Decorativamente, los roleos vegetales y el dinamismo que vemos en las obras del 

Ayuntamiento no están presentes en esta cruz. Que sí posee todavía elementos propios 

de la centuria pasada, como son las costillas, el picado o incluso los cincelados. Por este 

motivo pensamos que quizá pueda deberse a una obra realizada en sus primeros años, 

por eso la datamos hacia 1720, antes de las del Ayuntamiento, realizadas en 1731.  

 

Por otro lado, en el reverso del medallón vemos una simbología propia de las órdenes 

religiosas: trinitarios o mercedarios. Carnero con grilletes y pendón con la cruz latina, 

perteneciente a la orden de San Juan y alusiva a las órdenes religiosas mencionadas. No 

sabemos con certeza a qué ha de deberse esta iconografía, aunque seguramente esté 

relacionada con la procedencia de esta pieza. Quizá, no fuera realizada para esta 

parroquia y con el paso de las avatares históricos ha terminado aquí. 

 

Cruz con un rico programa iconográfico: el Crucificado acompañado de la Virgen, San 

Juan y la Magdalena, con una multitud de elementos pasionarios. Resulta muy curioso 

que la Magdalena y algunas de los elementos pasionarios queden tapados por el 

Crucificado. 
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96. CUSTODIA. Toledo o Madrid. Primera mitad del siglo XVIII 

 

Plata dorada con sobrepuestos en su color y piedras violetas engarzadas en el pie; 

moldeada, fundida y grabada. 69 cm. de altura, 30 x 23 cm. de base, 34 cm. de anchura 

y 5.080 gr.  

Seminario diocesano de Ciudad Real 

 

Custodia de base oval con segmentos 

conopiales y zócalo moldurado. Cuerpo 

convexo con plataforma plana oval de 

menores dimensiones, ambas 

ornamentadas por cincelados vegetales, 

cuatro bolitas de pedrería y otras tantas 

aplicaciones plateadas de racimos de uvas. 

Unas asitas tornapuntas al aire, parten de 

base y descansan en pedestal cuadrangular 

con forma de plinto. El astil es una figura 

de bulto, con los brazos extendidos 

mirando al frente, ataviada con túnica 

entreabierta en la pierna izquierda, 

decorada por labor vegetal cincelada; por 

los orificios que tiene en la espalda, 

deducimos que ha perdido las alas y que 

era un ángel mancebo. Un doble cuello 

cóncavo sobre su cabeza sostiene el sol con 

marco exterior moldurado y polilobulado, 

rematado por quince tornapuntas caladas 

con estrellas de quince puntas y botón 

central. El viril es rodeado por veintisiete 

rayos rectos, rematados por estrellas que 

alternan otros veintiséis flameantes. 

 

Obra de gran calidad y rara estructura. Desde finales del siglo XVII pero sobre todo en 

el siguiente se conoce custodias con estatuillas que sostienen el viril, aunque no son 

muy numerosas y menos con la maestría que demuestra esta figura de ángel. El cuerpo 

polilobulado del viril y los elementos que sirven de base a los rayos con estrellas son 

típicos en obras importantes del siglo XVIII. La pieza podría ser toledana pero también 

cortesana; es de lamentar que la carencia de marcas impida una exacta atribución. 
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97. ZAPATOS (par). Ciudad Real. Juan Rivera. 1730 

 

Plata dorada recientemente, moldeada, cincelada, fundida. 5 cm. de alto, 8 cm. de largo, 

3 cm. de ancho, 45 y 50 gr.  

Inscripciones grabadas en el izquierdo: JVAN RIVERA (suela). RICARDO RIVERA 

28-5-1967 (en ambos tacones). Yzqº (en pasador). En la suela del derecho: Co R´, AÑO 

(O inserta en Ñ) Ð.1730 En la suela izquierda: escudo partido. Primero: cortado. 

Primero seis órdenes de veros azur y plata, bordura de gules con ocho aspas de oro. 

Linaje VERA. Segundo: de oro: tres rocas sobre borlas de azur y plata, y en cada roca, 

una ortiga de sinople de siete hojas. Linaje FAJARDO. Cortado. Primero cinco palos de 

gules. Segundo: de plata, una banda de sable, puesta en orla una cadena de oro. Linaje 

ZUÑIGA. Timbrado con corona de marqués. Acolada águila de sable. Lema “Veritas 

Vincit” de sable en cinta de plata. En la suela derecha: escudo cuartelado. Primero y 

cuarto: de gules, una flor de lis de oro. Segundo y tercero: de plata, un león rampante de 

gules coronado de oro. Acolada cruz de Calatrava. Corresponde al linaje MUÑOZ. 

Catedral de Ciudad Real 

 

Pareja de zapatos que presentan tacón rematado en tapa con forma de concha. La 

ornamentación de la superficie se divide en dos zonas: la puntera, que es enriquecida 

por dos líneas paralelas de cortas incisiones, mientras que el resto, se cincela 

vegetalmente. La pala decorada por pedrería engastada. Un doble, pero fino, cordón 

trenzado recorre verticalmente el contrafuerte. El mismo cordón, ya simple, vuelve a 

emplearse flanqueando el tacón y termina dibujando unas eses dobles en ambos 

laterales. La lengüeta de perfil ondulado se completa por un cierre con botón rectangular 

y bordes redondeados. Un pasador en cada uno de ellos, sirve para sujetarlo al pie, 

indicando con una abreviatura el izquierdo para diferenciarlo del contrario. 
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No presentan marcas pero las inscripciones de las suelas aportan muchos datos alusivos 

a los donantes de la pieza y al artífice. Fueron realizados por Juan Rivera en 1730 en 

Ciudad Real. Las armas pertenecen al matrimonio entre el caballero de Calatrava y 

regidor perpetuo de la ciudad, Álvaro Muñoz y Torres y su esposa Guadalupe Vera 

Fajardo, hija del marqués de Espinardo, que contrajeron matrimonio en 1714
1240

. Él era 

sobrino nieto de don Álvaro Muñoz de Figueroa, fundador de la iglesia del convento de 

los mercedarios de Ciudad Real. Las mismas armas de los Muñoz que vemos en la suela 

derecha de los zapatos, aparecen en las pechinas de la cúpula de la citada iglesia y en el 

interior del cancel de la puerta de ingreso. 

 

 

 

El artífice fue Juan Rivera, del que aportamos un modesto catálogo de obras y un 

estudio de su biografía, en esta investigación. 

 

Pertenecían a la antigua imagen del Niño Jesús de la Virgen del Prado que fue destruida 

en 1936. Actualmente son los zapatos que luce del dos al veintidós de agosto, todos los 

años. 

 

Los zapatos sufrieron una desafortunada intervención con motivo de la celebración de la 

coronación canónica de la imagen. Fueron dorados, se añadió pedrería y se grabó en la 

suela la fecha y el donante que costeó la intervención.  

 

Además han sido objeto de algunos artículos en medios locales y comentarios en 

internet sobre la historia de su desaparición, junto con el resto del tesoro catedralicio en 

1936 y posterior recuperación, bajo secreto de confesión, en 1940. 

 

 

                                                             
1240 Agradecemos a don Carlos Parrilla la información aportada en torno a estas armas. 

Zapatos del museo del traje de Madrid. 1730 Zapatos del Niño de la Virgen del Prado. 

1730 
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Cancel entrada iglesia del convento de 

Mercedarios 
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98. SALVILLA DE VINAJERAS. Madrid. Baltasar Salazar. 1731/1732 

 

Plata en su color, moldeada. 12 cm. de altura, 24 cm. de largo, 16 cm. de anchura y 180 

gr. 

Marcas en reverso: escudo coronado con osa y madroño, M·L.D/NIEᴬ.31, B./-ZAR 

Seminario diocesano de Ciudad Real 

 

Salvilla oval con borde moldurado y toro seguido de orilla plana y  puente cóncavo con 

fondo plano.  

 

Las marcas pertenecen a la villa de Madrid y al marcador Manuel de Nieva que utilizó 

marca cronológica fija desde 1731 hasta 1732, fecha en la que ha de datarse la salvilla. 

La de artífice, aunque frustra, pertenece a Baltasar Salazar, empleando aquí su primera 

variante. 

 

Puede que hubiera unas vinajeras a juego que no se han conservado. 

 

El artífice, natural de Álava, ocupó la mayordomía de la Hermandad de Mancebos en 

1720 y 1721, lo que le eximió de realizar el examen de maestro. Fue nombrado platero 

real de cámara en 1736, probablemente a partir de esta fecha utilizara otra variante. En 

la congregación de San Eloy fue mayordomo en 1731 y 1733, aprobador entre 1732 y 

1734. Falleció en 1762, esta trayectoria tan extensa ayudó a que realizaran innumerables 

obras repartidas por el amplio territorio español.  

 

Como Cruz Valdovinos afirma, Salazar es considerado uno de los mejores artífices de la 

época, sabiendo adaptar el gusto francés a las exigencias borbónicas
1241

. 

 

Es pieza sencilla con trazo armonioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1241 Cruz Valdovinos, José Manuel, El arte de la plata….op. cit. pp. 107, 142 y 153 
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99. CÁLIZ. Madrid. Francisco Gómez García. 1731/1732 

 

Plata en su color, torneada, fundida. 24 cm. de altura, 15 cm. diámetro de base y 560 gr. 

Marcas en interior del pie: escudo coronado con osa y madroño sobre 3 frustra, 

M·L.D/NIEVA.31 (punto superior en vértice de A), -GO/-MEZ frustra y burilada. 

Iglesia parroquial de San Juan Bautista. Villarta de San Juan 

 

Cáliz con pie circular iniciado en 

escocia, cuerpo convexo y toro 

seguido de zona deprimida en altura 

de la que arranca pedestal sobre el 

que descansa astil balaustral 

compuesto por perfiles cóncavos con 

sus contrarios. Copa acampanada 

dividida por listel. 

 

La marca de localidad va con la 

cronológica correspondiente a 1731. 

La del marcador es Manuel de Nieva, 

que actuó entre 1731 y 1732, fecha en 

la que datamos el cáliz. La de artífice 

corresponde a Francisco Gómez 

García, aprobado en 1715 y fallecido 

hacia 1759 o 1760. 

 

Es un cáliz de repertorio, sin adorno 

alguno. Destaca la constante 

molduración del astil y el 

hundimiento del pie. Deriva de los 

modelos del siglo XVII todavía en 

uso durante el reinado de Felipe V y sobre todo, en piezas con destino fuera de la Corte. 
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100. CUSTODIA. Toledo. 1732 

 

Plata en su color, fundida, torneada, moldeada, recortada y relevada. 62 cm. de alto, 25 

cm. diámetro de base, 36 cm. diámetro sol y 4.110 gr.  

En cerco exterior y en nudo: T coronada con O entrecruzada al travesaño vertical, 

LZͶA, DIEGO/--ͶA. En pestaña del zócalo: MANDO ESTE SOL A LA FABRICA 

FRANZISCO AIVISO MVDARA AÑO DE 1732 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Arroba de los Montes 

 

Base con pie circular, zócalo recto y pestaña 

plana donde va grabada la inscripción, 

seguido de moldura convexa ornamentada el 

relieve por cuatro espejos delimitados por 

tornapuntas, alternando con otros cuatro 

grupos de haces formados por dos espigas de 

trigo y racimo de uvas en parte central. Una 

plataforma pequeña de borde inclinado y 

superficie plana da paso a pedestal cilíndrico 

decorado por guirnaldas incisas y uvas. Dos 

sucesivos cuellos cóncavos moldurados 

separados por elemento discoidal soportan 

nudo ajarronado con costillas, rematadas en 

cabezas de ángeles, alternando con palmetas 

en bajo relieve; el tercio superior es dividido 

por listel y se adorna con asitas que alternan 

con mismos elementos vegetales anteriores. 

El vástago troncocónico sirve de base a la 

doble caja de sol, con marco exterior plano y 

moldurado en extremos rodeado de catorce grupitos de ráfagas biseladas de distinta 

longitud y tamaño que alternan con doce aplicaciones en forma triangular, terminadas 

por estrellas de once puntas, de las que falta una. Se remata la obra con cruz latina de 

brazos rómbicos con rayos en vértices y esferas en extremos. El viril sobredorado 

reproduce marco exterior pero en esta ocasión es rodeado por rayos rectos y flameantes 

alternativamente. 
 

Las marcas corresponden a la ciudad de Toledo y al marcador Diego Rodríguez de 

Lezana que utilizó en esta pieza sus dos primeras variantes: su apellido abreviado en 

mayúsculas formado por las tres consonantes y terminado con la última vocal en una 

sola línea, y la otra variante conocida, en la primera línea su nombre y en la segunda, su 

apellido abreviado, en ambas marcas, la N invertida. La datación se debe a la 

inscripción de la donación. Ostentó el cargo de marcador de la ciudad de Toledo entre 

1730 y 1751
1242

. Seguramente el primer apellido del donante está mal grabado y sea 

Ayuso, por tanto el nombre de quien dona la custodia, ha de ser Francisco Ayuso 

Mudarra, que en 1724 era mayordomo administrador de una obra pía fundada por Luis 

Núñez para socorrer a pobres en Arroba de los Montes
1243

. Tenemos pocos datos sobre 

la naturaleza del donante; hemos consultado los libros sacramentales conservados en 

esta parroquia pero se encuentran muy incompletos, hallando el bautizo de un niño 

llamado Juan, hijo de Juan de Ayuso Mudara y de Catalina Martín de Lope Sánchez, el 

                                                             
1242 Cruz Valdovinos, José Manuel, El esplendor del arte….op. cit.  pp. 64 
1243 APAM, carpeta sin clasificar 
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25 de agosto de 1675
1244

, puede que fuera un familiar suyo. Por otra parte en el catastro 

de Ensenada, fechado en 1753, hemos localizado a un presbítero llamado Francisco 

Manuel Ayuso
1245

. 

 

Su astil, nudo y pie responden todavía en su tipo pero no en su adorno a lo que se hacía 

en gran parte del siglo XVII e inicios del XVIII, en cambio el sol es de una gran riqueza 

y modalidad recordando a obras de Juan Antonio Domínguez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1244 APAM, Libro de bautismos 1667-1858, fol. 106v, (incompleto) 
1245 AHPCR, Catastro de Ensenada, Arroba de los Montes, Memoriales de eclesiásticos, sig. 491, fol. 17. 

Bienes de eclesiásticos, sig. 660, fol. 383 
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101. COPÓN. Toledo. Tomás Reino. 1730/1751 

 

Plata en su color, fundida, torneada, moldeada. 25 cm. de alto, 12 cm. de ancho 

En borde de pie por el reverso, copa y tapa: T coronada con O entrecruzada al travesaño 

vertical, LZͶA y REIͶO  

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Arroba de los Montes 

 

Copón de base circular, zócalo recto y pestaña 

plana seguida de cuerpo con perfil convexo y 

superficie plana con gollete troncocónico sobre 

plataforma circular. El astil se inicia en cuello 

cóncavo, que da paso a nudo ajarronado 

decorado por doble listel inciso en tercio 

superior. El vástago cilíndrico, con dos 

arandelas en la zona alta soporta copa 

semiesférica rematada por toro. La tapa es una 

sucesión de dos cuerpos abombados, el primero 

de menor desarrollo que el segundo, 

terminando en cruz latina de brazos rómbicos 

con esferas en extremos. 

 

Las marcas corresponden a la ciudad de Toledo 

y al marcador Diego Rodríguez de Lezana. La 

de artífice pertenece a Tomás Reino, en una de 

sus variantes. Datamos la pieza por el periodo 

en que Rodríguez de Lezana fue marcador. 

 

Ramírez de Arellano afirmó que Tomás Reino pidió su aprobación a la cofradía el 18 de 

julio de 1712, pero no ingresó hasta el 30 de marzo de 1715. Curiosamente no se 

celebraron cabildos para admitir a más hermanos durante ese intervalo de tiempo, 

desconocemos los motivos. Como él mismo declaró, aprendió con Juan Antonio 

Domínguez durante seis años y seis meses y al finalizar este periodo se vio obligado a 

“salir azidenttalmentte y retirarme a mi casa donde e ttrabajado en algunas alajas q a 

vuestra merced consta y en fe de la profesión mes preziso buscar mi bida para mí 

limosna”. El cabildo determinó pedir informe a Juan Antonio Domínguez que no se 

encontraba presente. Sin embargo en el siguiente cabildo celebrado el 30 de marzo de 

ese mismo año los aprobadores Bartolomé Hernández y Diego Rodríguez de Lezana 

certificaron la maestría y fue admitido en la congregación, ese mismo día participó en el 

cabildo para admitir al siguiente hermano y a partir de ese momento fue constante su 

asistencia en los distintos cabildos celebrados. Al menos fue altarero en 1616, 

documentado frecuentemente en los cabildos hasta que existen libros de la cofradía en 

1748, los últimos cabildos en los que figura documentado fueron de 1747. Ramírez de 

Arellano señala que fue nombrado mayordomo en 1756
1246

.  

 

 

 

 

 

                                                             
1246 AHMT, Archivo de plateros, Libro registro de acuerdo de recibimientos de hermanos plateros en la 

cofradía de San Eloy 1666.1748, caja 2, nº 2, fol. 112-113, 116v 
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102. RELICARIO. LIGNUM CRUCIS. Madrid. José Antonio Zafra. 1733/1742 

 

Plata en su color, fundida, torneada. 34 cm. de alto, 15 cm. diámetro de base, 16 cm. de 

anchura y 800 gr.  

Marcas en el interior del pie: escudo coronado con osa y madroño, 33/SOP., -AFRA 

Inscripción en el borde vertical del pie: Lo dio A el coͷbeͷto De caRioͷ Don JVAͶ 

BAVTISTᴀ BAͶFI. En el reverso de la ventana, escrito a tinta: + este lino + no se 

pue/de lebantar por ser de pe/daçitos ═ es de las escal/zas reales de Madi// 

Iglesia parroquial de Santiago apóstol. Carrión de Calatrava 

 

Pie circular con zócalo inclinado y moldura 

escalonada, seguido de perfil convexo y 

gollete troncocónico. El pedestal cilíndrico 

delimitado por elementos discoidales y 

surmontado por cuello cóncavo le sigue 

nudo periforme invertido y otro cuello 

cóncavo que da paso a vástago 

troncocónico. La caja oval va decorada por 

incisiones en zigzag y es rodeada por cinco 

grupos de ráfagas biseladas a cada lado, de 

distinta longitud. Se remata por cruz latina 

de brazos bulbosos con vértices en 

extremos sobre dos tornapuntas afrontadas 

unidas en el tramo vertical por pestaña. En 

interior de la caja posee una crucecita de 

madera, hecha con la reliquia. 

 

La marca de localidad pertenece a la villa 

de Madrid, al marcador Juan López 

Sopuerta que ocupó el cargo entre 1733 y 

1742. Es una de las dos variantes empleadas, como afirma Cruz Valdovinos
1247

, 

ignorándose si fueron sucesivas y simultáneas. La que utiliza en esta pieza se forma con 

la cronológica 33 sobre las tres primeras letras, en mayúscula, del segundo apellido. La 

del artífice, apellido completo en mayúsculas, aunque la primera letra esté perdida, 

corresponde a una de las variantes de José Antonio de Zafra que aprendió el oficio con 

Benito de Alfaro y fue aprobado por la congregación de San Eloy en 1732; fue 

mayordomo en 1736 y entre 1737 y 1738, aprobador. Aprendieron con él, Pedro 

Francisco Sierra y Alonso Martínez. Nombrado platero real el 18 de diciembre de 

1739
1248

. 

 

Por la leyenda del reverso de la caja, sabemos que perteneció al convento de las 

Descalzas reales de Madrid.  

 

La inscripción en el zócalo del lino del viril indica que lo entregó al convento de 

Carrión don Juan Bautista Banfi, natural de Madrid, (1673-1744), alto funcionario de la 

secretaria del consejo de Indias en 1742 y 1743 y muy ligado al partido reformista que 

                                                             
1247 Cruz Valdovinos, José Manuel, Valor y lucimiento….op. cit. pp. 130 
1248 Martín, Fernando, Catálogo ….op. cit. pp. 390 
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rodeaba a Felipe V al comienzo de su reinado
1249

.  Se trata del convento de franciscanos 

que existía en la villa. Desconocemos la relación que pudo tener el donante con la villa 

de Carrión de Calatrava ni con el convento, sólo sabemos que fue caballero de la orden 

de Calatrava, a la que pertenecía la villa. 

 

Es una obra sencilla pero labrada correctamente con el nudo propio de la época y un pie 

evolucionado respecto al del siglo XVII. Resulta peculiar la manera de hacer las ráfagas 

en torno a la caja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1249 García González, Francisco, “Familia, poder y estrategias de reproducción social en la sierra 

castellana del antiguo régimen (Alcaraz, siglo XVIII)”, en Poderes intermedios, poderes interpuestos. 

Sociedad y oligarquías en la España moderna, (coord. Aranda Pérez, Francisco José), Cuenca, 1999, 

pp.207.  
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103. CÁLIZ. ¿Guatemala? Segundo tercio del siglo XVIII. 

 

Plata dorada, moldeada, torneada y cincelada. 21 cm. de altura, 13 cm. de diámetro y 

635 gr.  

Marca sobre el pie: M coronada y burilada en interior del pie. 

Iglesia parroquial de Santa Ana. Castellar de Santiago 

 

Cáliz de pie mixtilíneo, amplio zócalo y 

base convexa ornamentada por zarcillos y 

racimos de forma desordenada. El astil se 

inicia en doble escocia dentada, nudo 

compuesto por pieza discoidal estriada 

entre dos formas ajarronadas y unido 

entre sí por corola de palmetas en relieve. 

Un jarroncito soporta la copa acampanada 

con rosa que repite misma decoración que 

en base y es rematada por filete ondulado. 

 

En México no conocemos que emplearan 

la M coronada como marca en el siglo 

XVIII. Por el estilo del cáliz no parece 

peninsular, tanto por la forma del nudo, 

pero sobre todo por la decoración. 

Opinamos que ha de ser 

hispanoamericano, aunque no sabemos su 

origen. Seguramente Guatemala. Lo más 

parecido que conocemos es un cáliz del 

monasterio de Loreto en Espartinas 

(Sevilla) que está marcado en Guatemala y fue publicado por Sanz Serrano, aunque mal 

fechado pues es 1732/1772 y no último cuarto del siglo XVIII, como nos indica el 

profesor Cruz Valdovinos
1250

. 

 

Desconocemos el motivo por el que el cáliz ha llegado a esta parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1250 Sanz Serrano, María Jesús, La orfebrería hispanoamericana en Andalucía occidental, Sevilla, 1995. 
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104. CRISMERAS. Madrid Segundo tercio del siglo XVIII 

 

Plata en su color, torneada, fundida. 13 cm. de altura, 4 cm. de base, 5 cm. de anchura, 

200 gr. de peso (crismera con la O), 155 gr. (crismera sin marcas ni inscripción) 

La crismera con la O, en la panza, escudo coronado con osa y madroño fruto y otro 

totalmente ilegible. 

Iglesia parroquial de San Pedro. Ciudad Real 

 

Pareja de crismeras diferentes entre sí pero similares por lo que se procede a 

catalogación conjunta. Base mixtilínea con moldura estriada y cuerpo abombado con 

cuello cilíndrico y boca moldurada. Tapa abombada y gallonada rematada por + y O, 

alusivas al uso: santo Crisma y oleo de los Catecúmenos. La segunda lleva una O 

grabada en la panza. 

 

Sólo una de ellas presenta marcas muy frustras pudiendo apreciar la corona del escudo 

de la villa de Madrid con la cabeza y el árbol de la osa y el madroño. La otra marca es 

totalmente irreconocible.  

 

A simple vista podrían pasar por dos piezas idénticas, pero si nos fijamos detenidamente 

comprobamos diferencias inapreciables entre ellas, lo podemos ver en el pie y en la 

tapa. La ondulación del pie, la sinuosidad de la panza y el movimiento de las estrías en 

las tapas nos conduce a datarlas en el segundo tercio del siglo XVIII. Apreciamos 

influjos cordobeses por la ondulación del cuerpo. 
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105. CAJA DE CRISMERAS. Barcelona Francisco Cortada. 1734 

 

Plata en su color, forjada, torneada, fundida y grabada. Caja: 8 cm. de altura, 10 cm. de 

largo, 5 cm, de ancho y 230 gr. Crismeras: 4 cm. de altura, 3 cm. diámetro de base y 35 

gr. 

Marcas en interior de tapa e interior de caja: +/BAR, C˙A, F.O sobre llaves cruzadas 

como tijeras; y repetidas en el interior de los vasos; varias buriladas. Inscripciones en 

tapitas: OL/CATHECVM·, OL./YNFIRMO/RUM, OL·/CHRISMA. 

Iglesia parroquial de San Bartolomé apóstol. Valenzuela de Calatrava 

 

Caja con forma de paralepípedo de basamento moldurado y tapa abatible abombada 

rematada por cruz latina de brazos planos con ráfagas en ángulos y esferas en extremos, 

unida al cuerpo por dos bisagras en la parte trasera y pasador en frente. El interior se 

cierra por plataforma plana con tres orificios circulares donde encajan crismeras. Estas, 

de cuerpo cilíndrico con tapas practicables e inscripciones grabadas en tapa alusivas al 

uso. 

 

Las marcas pertenecen a la ciudad de Barcelona. Sobre el cónsul marcador quizá se trate 

de Ignacio Clará que lo fue en 1734, pues las iniciales no coinciden con ningún otro. La 

de artífice está claro que corresponden a Francisco Cortada que fue aprobado como 

maestro en 1729
1251

. 

  

Entre las obras conocidas se encuentran el incensario (1742-1747) de la colección 

Hernández Mora publicado por Cruz Valdovinos o el juego documentado de seis 

candeleros (1763) para la catedral de Ávila
1252

. 

 

Esta cajita es muy similar a la de la Catedral de Ciudad Real. Prácticamente la única 

diferencia es que mientras la de la Catedral no posee crismeras exentas, sino que son 

cuencos semicirculares insertos en la misma caja con tapitas abatibles; aquí son 

crismeras independientes y cilíndricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1251 Cruz Valdovinos, José Manuel, El esplendor….op. cit. pp.76 
1252 Martín Sánchez, Lorenzo y Gutiérrez Hernández, Fernando, “Luces y sombras en la platería de la 

catedral de Ávila (1700-1800)”, en Estudios de San Eloy (coord. Rivas Carmona, Jesús), Murcia, 2007, 

pp.182-184 
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106. CUSTODIA. Toledo. Juan Antonio Domínguez. 1735 

 

Plata forjada, fundida, recortada, relevada, dorada y plateada en parte. 92 cm. de altura, 

35 x 43 cm. de base, 44 cm. de anchura, más de 2.000 gr.  

Marcas en ráfagas y marco repetidamente: T con O entrecruzada bajo corona imperial, 

DIEGO/LZ.ИA/30, LZ ИA, NTONIO/DOMINGEZ. Inscripciones en la base: S,ᵑᵗᵒ 

TÓMAS, S,ᵑ GERONIᵐᵒ, S,ᵑ NICOLAS Ð / TOLENTINO y S,ᵑ AGVSTᵑ. 
Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Miguelturra 

 

Posee planta rectangular con 

salientes semicirculares a los que 

se adosan pequeñas figuras de 

querubines. La superficie convexa 

se ornamenta por ocho grandes 

gallones recubiertos por una 

hojarasca vegetal calada y sobre los 

mayores, localizados en el centro 

de los lados, cuatro relieves, 

también calados con figuras de 

medio cuerpo y tarjetas indicando 

su nombre. Santo Tomas de 

Aquino viste hábito dominico, 

alado como doctor angélico, con un 

sol sobre su pecho, y en actitud de 

escribir; san Jerónimo, 

semidesnudo como eremita y 

también escribiendo, girando su 

cabeza hacia una trompeta y el 

león, en el ángulo inferior 

izquierdo; san Nicolás de 

Tolentino, vestido con hábito 

decorado con estrellas, porta 

crucifijo en su mano derecha y en 

la contraria plato con ave; san Agustín, como obispo, con capa, mitra y báculo, 

escribiendo con pluma y una paloma en alto a su derecha. 
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Una moldura lobulada doble recubierta con la misma hojarasca anteriormente descrita y 

que se repetirá por toda la pieza como adorno, da paso a pequeño anillo que soporta el 

cuerpo achatado al que se adosan cuatro cabezas de querubines. El nudo es abierto, 

cobijando en su interior una figura piramidal de la Virgen de la Estrella, vestida con rico 

manto adornado con estrella de ocho puntas, tanto en anverso, como en reverso y con 

media luna bajo sus pies; sobre sus manos sostiene al Niño, de frente al espectador, que 

porta bola del mundo y bendice con la diestra; ambas imágenes se encuentran 

coronadas. El templete que forma el nudo, se sostiene por cuatro cartelas compuestas 

por ángeles niños con brazos cruzados sobre el pecho, que actúan de atlantes. El 

vástago, avolutado en la zona inferior y ornamentado por festones vegetales, se remata 

por cabezas de angelotes. 

 

El sol posee cerco decorado por querubines sobrepuestos y rodeado de haces de rayos 

en su color y dorados alternativamente. El viril circular se enriquece con ocho piedras, 

siendo rodeado por grupos de ráfagas doradas. La custodia se remata en lo alto por un 

grupo de cuatro niños que soportan sobre sus espaldas una pequeña cruz latina con 

ráfagas en vértices y perillónes en extremos. 

 

Ostenta las marcas de Toledo y del marcador Diego Rodríguez de Lezana que ocupó el 

cargo desde 1730 hasta 1751, empleando aquí sus dos variantes. La del artífice 

pertenece a Juan Antonio Domínguez
1253

. 

 

Esta custodia ya fue objeto de estudio y publicación por nuestra parte en 2006
1254

.  

Como escribimos en su día la podemos datar hacia 1735 gracias a una carta de 

obligación fechada el 30 de mayo de ese año, en la que: José de Mora Zarreño y Manuel 

Miguel Muñoz de Massa, alcalde ordinario y alguacil mayor de Miguelturra se 

obligaron a pagar la fábrica de una custodia para el Santísimo Sacramento por valor de 

doce mil trescientos setenta y seis reales
1255

. 

 

En el inventario realizado a la parroquia en la visita de 1742 se anotó lo siguiente: “Una 

Custtodia de Platta Sobredorada que la hizo el Pueblo de limosna, la que no se ha 

podido pesar a causa de traerla de Toledo Con una peana de ébano para llebarla en 

Andas, y su Costto de peso y echura fue de Onze mil reales poco más o menos"
1256

. 

Indudablemente se trata de esta misma obra 

 

Domínguez empleó en todas sus obras un abundante uso de las figuras angélicas, 

dispuestas con un gran dinamismo como vemos en la custodia, en el remate de la cruz, 

marco, nudo y base. También otro elemento inconfundible en sus obras es el ornato 

vegetal como apreciamos al contemplar su base, toda recubierta de hojarasca. Desde el 

punto de vista cromático resulta llamativo las combinaciones de dorados y plateados por 

toda la obra. 

 

                                                             
1253 Cruz Valdovinos, José Manuel y Prados García, José María, “Juan Antonio Domínguez, platero de la 

catedral de Toledo”, en Actas IV Congreso Nacional de Historia del Arte, Zaragoza, 1982, pp.300-301. 
1254 Crespo Cárdenas, Juan, Una custodia….op. cit. pp. 149-156 
1255 AHPCR, Escribano Juan Miguel Catalán, sig. 484, fol. 40. 
1256 AHN, Ordenes militares, Calatrava, Visitas 1742, libro 310c, fol. 556v 
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Entre las obras importantes que realizó Domínguez se encuentran la custodia de la 

catedral de Orihuela, la de Siruela en Badajoz,  la de Villaseca de la Sagra en Toledo o 

un juego de cruz de altar y candeleros para la catedral de Toledo, entre otras
1257

. 

Se ha publicado mucho sobre Juan Antonio Domínguez, los libros de la cofradía de San 

Eloy de Toledo, arrojan muchas noticias documentales sobre su trayectoria. Se formó 

con el maestro Isidoro Cordero, fue admitido como hermano a la cofradía el 23 de abril 

de 1702, sus examinadores le indicaron que realizase una salvilla. Tuvo por aprendices 

a plateros de gran valía como Bartolomé Sánchez Niño, Tomas Reino, Francisco de 

Figueroa, Juan Álvarez Egido, Juan del Río, su propio hijo Pedro Celestino o Faustino 

López de Ortega. Además ocupó distintos cargos en la cofradía toledana. Figura 

constantemente documentado en los cabildos de la cofradía, desde que fue nombrado 

oficial en 1704, al menos fue mayordomo en 1718 y 1730
1258

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1257 VVAA, Corpus….op. cit. pp. 84-85 (Llamazares Rodríguez, Fernando, ficha de) 
1258 AHMT, Archivo de plateros, Libro registro de acuerdos de recibimientos de hermanos plateros en la 

cofradía de San Eloy, 1666-1748, caja 2, nº. 2. Libro registro de acuerdos de la hermandad y cofradía de 

San Eloy del arte de la platería de Toledo, 1786-1939, caja 1, nº. 2 
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107. CRISMERAS (tres). Córdoba. Bernabé García de los Reyes. 1735 

 

Plata en su color, torneada, fundida. 11 cm. de alto, 4 cm. de diámetro de base, 6 cm. 

diámetro de panza y 210 gr. cada una aproximadamente 

Inscripción en la panza: O/INFIR. O/CATHE. +/CHRIS. En cada tapa, respectivamente: 

IN, CA, + 

Iglesia parroquial de San Juan Bautista y Santo Domingo de Silos. Chillón. 

 

Crismera con pie circular de escaso desarrollo, casi plano, seguido de cuello 

troncocónico que soporta el cuerpo aovado de la pieza con las inscripciones en frente 

grabadas en cada una, alusivas al uso. Cuello cilíndrico con tapa circular y plana, 

adaptada a la boca con iniciales y símbolos del uso, enriquecida por pequeña crestería 

formada por dos volutas laterales flanqueando medalla oval con rostro. 

 

Las piezas no presentan marca alguna pero por su tipo y por la documentación 

conservada en el archivo parroquial podemos afirmar que se trata de una obra realizada 

por Bernabé García de los Reyes en 1735. 

 

El 7 de julio de 1735, Bernabé García de los Reyes, firmó un recibo a favor de la 

parroquia de Chillón, por haber realizado tres crismeras de plata para los óleos, cuyo 

peso fue de 19 onzas y 13 adarmes de plata por valor de 24 pesos por la plata y 7 pesos 

por las hechuras. En las cuentas de 1739 tomadas por el mayordomo de la parroquia se 

reflejó el pago a García de los Reyes por las crismeras y un copón
1259

. 

 

El artífice nació en 1696, fue aprobado en Córdoba el 31 de julio de 1725, tuvo que 

realizar “una pieza de custodia”
1260

. Falleció en 1750. Realizó innumerables piezas 

entre las que destacamos: el basamento de la custodia de Arfe de Córdoba (1735), 

parejas de atriles de Aguilar de la Frontera, Espejo y Jaén; viso del sagrario de Santaella 

(antes de 1738), arca eucarística de Aguilar de la Frontera (1746), custodia de la 

catedral de Teruel (1738-1742). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1259 APC, Libro de fábrica 1739, ley. 12, s/f 
1260 AHMCO, Archivo de plateros, Libro de aprobaciones de artífices plateros al colegio de San Eloy 

1727-1784,  sig. P-10, fol. 105 
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108. SALVILLA DE VINAJERAS. Córdoba. Bernabé García de los Reyes. 

1738/1750 

 

Plata en su color, forjada y moldeada. 20 cm. de largo, 13 cm. de anchura y 145 gr.  

Marcas en anverso de orilla: león rampante, TAR-/MAS, R E /IES 

Iglesia parroquial de San Lorenzo. San Lorenzo de Calatrava 

 

Salvilla oval con borde moldurado, orilla plana y caída cóncava seguida de fondo plano. 

 

Las marcas pertenecen a la ciudad de Córdoba y al marcador Francisco Sánchez  

Taramas que ocupó el cargo desde 1738 hasta e1 1758. El artífice Bernabé García de los 

Reyes fue aprobado por el colegio de Córdoba el 30 de julio de 1735
1261

, falleció en 

1750 por lo que la salvilla ha de datarse entre el primer año de marcado de Sánchez 

Taramas en 1738 y  el año de muerte del artífice, 1750. 

 

Es muy similar a la salvilla, perteneciente a vinajeras y campanilla, de la parroquia de 

Santiago de Lucena (Córdoba), también marcada por Taramas y fechada en 1745
1262

. 

 

Remitimos a las demás piezas de García de los Reyes presentadas en este estudio para 

conocer más datos sobre el artífice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1261 AHMCO, Archivo de plateros, Libro de aprobaciones de artífices plateros al colegio de San Eloy 

1727-1784,  sig. P-10, fol. 105 
1262 Moreno Cuadros, Fernando, Platería….op. cit. pp.150 
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109. PLACA. Córdoba. Bernabé García de los Reyes. 1738/1750 

 

Plata en su color, fundida, relevada, moldeada y recortada. 7 cm. de alto, 31 cm. de 

largo. 

Marcas por el anverso, junto a la figura de Cristo: león rampante muy frustro, ---/MAS, 

-E/-ES 

Catedral de Ciudad Real 

 

 

Plaquita rectangular con dos medallas laterales enmarcadas por contorno ondulado y 

flanqueadas por roleos vegetales y rocalla; en la de la izquierda se representa a san 

Francisco enseñando los estigmas y en la contraria, santa Clara, con la custodia, ambas 

imágenes en bajo relieve y de tres cuartos. En el centro, tarjeta con perímetro de 

tornapuntas y bajo relieve de la flagelación de Cristo, con un sayón. 

 

Las marcas corresponden, aunque muy frustras a la ciudad de Córdoba, al marcador 

Francisco Sánchez Taramas que ocupó el cargo durante veinte años continuos, entre 

1738 y 1758. La de artífice, pertenece a Bernabé García de los Reyes, fallecido en 1750. 

 

Esta pequeña placa procede de otro conjunto de mayores dimensiones, del que 

actualmente no tenemos noticia. Indudablemente es de asunto franciscano por los santos 

titulares en los laterales de la pieza. 
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110. CONCHA DE BAUTIZAR. Córdoba. Damián de Castro. 1738/1758 

 

Plata en su color, torneada. 7 cm. de alto, 15 cm. de largo, 14 cm. de ancho y 196 gr. 

Marcas en uno de los gallones: león rampante, -ARA/-AS, --AS/--RO, todas frustras 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Baños. Fuencaliente 

 

De tipo circular y cuenco hondo, con once gallones terminados en curva. El asa adopta 

forma de charnela enrollada.  

 

Las marcas corresponden a la 

ciudad de Córdoba y al 

marcador Francisco Sánchez 

Taramas que ocupó el cargo 

durante veinte años 

continuos, entre 1738 y 1758. 

La de artífice pertenece a 

Damián de Castro que fue 

aprobado en Córdoba en 

1736 y falleció en 1793. Su 

larga vida y prolífica 

producción, hace que 

tengamos que datar la concha 

en un periodo muy extenso en 

el que Taramas ejerció como 

contraste. Además la 

estampación de la marca frustra en la pieza, no ayuda a catalogar la marca siguiendo las 

pautas de Cruz Valdovinos, aunque por el aspecto inclinado que presenta la S y la 

aparición de Taramas como contraste se deba casi con toda probabilidad a la primera 

variante utilizada
1263

. 

 

El tipo circular es propio del siglo XVIII, frente a los tipos alargados, más próximos al 

siglo anterior. El modelo está cerca de otra pieza marcada por su suegro García de los 

Reyes en colección particular de Madrid. 

 

Damián de Castro nació en Córdoba en 1716, aprobado el 16 de diciembre de 1736. 

Falleció en 1793
1264

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1263 Cruz Valdovinos, José Manuel, “Seis obras inéditas y algunas cuestiones pendientes sobre el platero 

don Damián de Castro”,  en Boletín del Seminario de Estudios de Arte y arqueología,  XLVIII, 1982, pp. 

327-350. Valverde Fernández, Francisco, El colegio-congregación….op. cit. pp. 694.  
1264Cruz Valdovinos, José Manuel, “Damián de Castro y la platería cordobesa de la segunda mitad del 

siglo XVIII” en El fulgor de la plata, Córdoba, 2007, pp.105-123 
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111. CRUZ DE ALTAR (PIE). Córdoba. Bernabé García de los Reyes. 1740 

 

Plata dorada en parte, fundida y moldeada. 

Iglesia parroquial de San Juan Bautista y Santo Domingo de Silos. Chillón. 

 

Pie triangular asentado sobre tres garras de las que 

emergen otras tres figurillas de bulto aladas. Una 

moldura convexa se eleva en centro para recibir 

astil balaustral con doble nudo ovoide, el superior 

surmontado por toro. La cruz, de brazos rectos y 

cajeados posee perillónes en extremos (le falta uno) 

y se le sobrepone gran figura de Crucificado. 

 

El astil y la cruz son del siglo XVII, sin embargo el 

pie se debe al platero cordobés Bernabé García de 

los Reyes que lo ejecutó en 1740 como atestigua el 

certificado que envió a la parroquia de Chillón en el 

que leemos los siguiente: “(…) le ize el pie 

triangulo nuevo i el banquillo i zinco tornillos con 

sus tuercas i peso todo sesenta i dos onzas i seis 

reales de plata”
1265

. 

 

En el mismo recibo, declaró también haber hecho una lámpara que pesó 200 onzas, seis 

vinajeras lisas con el pico de aguamanil cuyo peso total fue de 38 onzas, una cuchara 

para naveta y un cáliz para los enfermos estudiado en esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1265 APC, Libro de fábrica 1742-1760, s/f 
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112. VASO PARA LA COMUNIÓN. Córdoba. Bernabé García de los Reyes. 1740 

 

Plata en su color, torneada y fundida. 15 cm. de alto, 10 cm. de diámetro de base, 7 cm. 

diámetro de copa y 215 gr. 

Marcas en el borde horizontal del pie: TORe, -/-S frustra; en interior de base burilada. 

Iglesia parroquial de San Juan Bautista y Santo Domingo de Silos. Chillón. 

 

Base circular con pestaña plana seguida 

de moldura troncocónica que recibe el 

astil formado por nudo periforme 

flanqueado por dos cortos cuellos. Copa 

abierta, levemente acampanada. 

 

Presenta en el borde del pie dos marcas. 

Una muy frustra de la que solo 

apreciamos una ese mayúscula con dos 

líneas, sin que sepamos si la letra es la 

primera o la última y otra marca de 

cuatro letras, la última minúscula y que 

puede que no se hubiera estampado en la 

pieza una quinta letra, que fue recogida 

por Ortiz Juárez, procedentes de otras 

dos piezas de la parroquia de Chillón, 

aunque él no registró este vaso en su 

catálogo. Se trata del apellido Torre.  

 

La atribución de esta pieza resulta un 

tanto compleja. La primera incógnita es 

la ausencia de marca de localidad, 

aunque sí tiene burilada. También la marca del apellido antes comentado puede que 

corresponda, como afirmó Ortiz Juárez, a Juan de Torres, aprobado el 23 de abril de 

1747
1266

. La S debe pertenecer a la última letra de la marca de Bernabé García de Los 

Reyes. Por tanto, junto con la información que nos aportan las marcas y la 

documentación del archivo que ahora analizamos, formulamos una hipótesis sobre la 

autoría de las marcas. El artífice ha de ser Bernabé García de los Reyes y Juan de 

Torres, pudo trabajar como aprendiz en el obrador, por tanto le ayudó, por lo que 

también marcó. En el archivo parroquial existe documentación entre los libros de 

fábrica de un recibo de Bernabé García de los Reyes, fechado el 16 de febrero de 1740, 

por realizar varias piezas entre las que se encontraban “un cáliz pequeño blanco para 

purificar a los enfermos, que pesa siete onzas i zinco reales de plata”, indudablemente 

esta pieza fue ejecutada por García de los Reyes en 1740. La hechura del vaso la cobró a 

5 reales cada marco
1267

. Resulta una cantidad muy baja, pero debemos tener en cuenta la 

simpleza de la pieza y la entidad de la parroquia de Chillón. 

 

Cruz Valdovinos fue el primero, en 1985, que dio a conocer este tipo de vasos. Esta 

noticia fue ampliada por él mismo recientemente. Como afirma, desde el siglo XVI, en 

los inventarios de las parroquias toledanas se citan vasos empleados para dar agua a los 

enfermos en la Comunión y en la diócesis cordobesa, a la que pertenecía en el siglo 

                                                             
1266 Ortiz Juárez, Dionisio, Punzones….op. cit. nº 235 
1267 ADCR, Fondo Chillón, Libro de fábrica 1742-1760, s/f 
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XVIII la parroquia de Chillón, se denominan como “calicito” o “calice pequeño”. El 

mayordomo de la parroquia de Chillón, cuando reconoció la plata entregada por García 

de los Reyes y anotó el gasto del vaso en el libro de fábrica lo llamó: “un calizito 

pequeño” y “un calizito para los enfermos”. Nosotros, en Arenas de San Juan hemos 

localizado un inventario de 1653 en el que se mencionó “un baso para la 

comunión”
1268

. En Almagro, hemos hallado otro, en un inventario de 1733 lo describe 

de la siguiente manera: “un baso de plata con su pie para dar agua en las comuniones 

que pesava nueve onzas y media”
1269

. 

 

Estas piezas se siguieron fabricando a lo largo de los siglos, aunque en algunos lugares 

cayeron en desuso y este es el motivo por el que no se han conservado. Así, el 17 de 

mayo de 1720, al realizarse la visita a la iglesia de Arenas de San Juan y comprobar que 

poseía un caudal pobre y pocos ornamentos, ordenaron se vendiese la alhaja que menos 

falta hacia a la iglesia (un vaso de plata para dar agua a los enfermos en el momento de 

la comunión) y así poder comprar otros ornamentos, más necesarios para el culto 

divino
1270

.  

 

El vaso inédito que presentamos viene a enriquecer el catálogo de vasos para la 

comunión que publicó Cruz Valdovinos en 2005: Villatomil, Teba, monasterio de San 

Lorenzo del Escorial, colegiata de Santa María de Talavera de la Reina, parroquia de 

San Nicolás de Pamplona, parroquia de Tricio, parroquia de Nuestra Señora de la O de 

Rota, hermandad sacramental de la iglesia parroquial del Salvador de Sevilla, catedral 

de Oviedo, catedral de Plasencia, dos vasos en el palacio real de Madrid, convento de 

concepcionistas franciscanas de Ayllón, y parroquia de Santa Cruz de Écija
1271

. 

 

Por la función para la que son creadas estas piezas carecen de ornato y es la copa lo que 

sobresale en dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1268 ADCR, Libro de cuentas de la parroquia de Arenas de San Juan, 1652-1751, sig. 136, s/f 
1269 Ibídem, Libro de ermitas de el Salvador y San Blas de Almagro, sig. 71, s/f 
1270 Ibídem, Libro de cuentas de la parroquia de Arenas de San Juan, sig. 136, s/f 
1271 Cruz Valdovinos, José Manuel, “Platería eucarística hispánica: vasos para la comunión de los legos y 

dar lavatorio a los que comulgan” en Estudios de platería (coord. Rivas Carmona, Jesús), Murcia, 2005, 

pp.125-141.  
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113. HOSTIARIO. Toledo. Juan del Río. 1741/1751 

 

Plata en su color, torneada, fundida, relevada. 6 cm. de alto, 9 cm. de diámetro y 215 gr.  

En reverso de base: T coronada con O entrecruzada en travesaño vertical, LZͶA y 

JV./ÐLRI- y burilada. 

Iglesia parroquial de San Felipe y Santiago. Bolaños de Calatrava 

 

Caja cilíndrica sobre tres patas semiesféricas, con molduras arriba y abajo que 

sobresalen levemente. La tapa escalonada presenta pestaña plana y dos molduras 

similares, la primera de perfil convexo ornamentada por corola de gallones planos 

remarcados y unas franjas circulares de punteados incisos al principio y final de este 

cuerpo. Termina con una cúpula semiesférica ornamentada por corola vegetal en sentido 

radial. Puede que le falte algún remate en la tapa. 

 

Las marcas corresponden a la ciudad de Toledo, al marcador Diego Rodríguez de 

Lezana que ocupó el oficio entre 1730 y 1751 y al artífice Juan del Rió. 

 

Juan del Río aprendió en Valladolid con Pedro Garrido y posteriormente en Toledo con 

Juan Antonio Domínguez, Juan Martín de Torredeneyra y finalmente con Manuel de 

Vargas. Pidió su aprobación el 18 de junio de 1741, aunque su primer patrón había 

fallecido, la congregación aceptó nombrarle aprobadores: Bartolomé Sánchez Niño y 

Tomas Reino. Fue recibido por hermano el 23 de ese mismo mes, su presencia en los 

distintos cabildos a partir de ese año está muy documentada hasta 1748 en que finaliza 

el libro de hermanos que se conserva. Fue elegido mayordomo junto Antonio Sánchez 

de la Fuente para el año de 1745 y el 21 de abril de 1748 fue nombrado aprobador de 

Faustino Antonio López de Ortega
1272

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1272 AHMT, Archivo de plateros, Libro registro de acuerdos de recibimientos de hermanos plateros en la 

cofradía de San Eloy, 1666-1748, caja 2, nº. 2, fol. 162-183 
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114. PILILLA DE AGUA BENDITA. Burgos. 1741/1767 

 

Plata en su color, dorada en parte, fundida, moldeada, recortada, filigrana. 28 cm. de 

alto, 7 cm. de ancho, 165 gr.  

Marcas en el anverso, cerca de la boca: cabeza viril coronada sobre un castillo, muy 

frustra. 41/TORI/JOS 

Muy deteriorada, faltan varios fragmentos. 

Catedral de Ciudad Real. 

 

Pililla de agua bendita con recipiente 

de planta cuadrada y borde ondulado 

y sinuoso. Presenta una superficie con 

escamas incisas y relieves adosados 

de espejos, rocalla, tornapuntas y 

motivos florales. La base es recibida 

por una corola de gallones planos al 

sesgo con perillón central. Los brazos 

cilíndricos de filigrana, poseen remate 

sobredorado en travesaño superior. 

Una figura representando al Cristo de 

Burgos se adosa en reverso con dos 

cartelas, una en la zona superior con 

la leyenda INRI y otra de la izquierda 

en la parte inferior, bajo sus pies, 

indicado: Burgos. 

 

Las marcas pertenecen a la localidad 

de Burgos a la que le faltan dos 

castillos y al marcador Lucas de 

Torrijos que empleó como marca su 

apellido dividido en dos líneas 

precedido de cronológica anual fija, 

empleada hasta 1767 en que murió. 

Torrijos nació hacia 1707
1273

. 

 

Por el empleo de la rocalla y la asimetría que observamos en el recipiente es probable 

que esta pieza pertenezca al reinado de Carlos III, a partir de 1759, aunque al no tener 

pruebas documentales adelantamos su cronología hasta el primer año en que se emplea  

esta variante. 

 

Pieza muy deteriorada que ha perdido fragmentos, pero muy interesante por la 

iconografía tan singular de los tres huevos de avestruz sobre los pies del crucificado 

ataviado con faldillas. 

 

 

 

 

                                                             
1273 Maldonado Nieto, María Teresa, La platería burgalesa: plata y plateros en la catedral de Burgos, 

Madrid, 1994, pp.128, 129, 162, 178, 179, 189 y 198. En esta obra además de noticias biográficas aparece 

la reproducción de sus marcas por vez primera. 
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115. CRUZ PROCESIONAL. Córdoba. Bernabé García de los Reyes. 1742 

 

Plata en su color, relevada, moldeada. 65 cm. de alto, 35 cm. de ancho, 2.895 gr. Marcas 

en el cañón: TOReS (dos veces), R E/IES 

Iglesia parroquial de San Juan Bautista y Santo Domingo de Silos. Chillón 

 

Caña cilíndrica que soporta 

manzana ajarronada ornamentada 

por grupos de espejos flanqueados 

por ces vegetales, entre pabellones 

colgantes, seguida de toro decorado 

por óvalos y rombos 

alternativamente en horizontal y 

cuerpo cupuliforme con corola 

vegetal en relieve. Cruz griega 

sobre plinto rectangular con 

expansiones ovales en extremos, 

rematadas estas por dos perillónes 

cada una. La superficie se 

ornamenta por placas rectangulares 

y ovales en relieve adaptadas a 

brazos y expansiones, 

respectivamente y decoradas por 

cincelados florales. Una figura del 

Crucificado de bulto se sobrepone 

al cuadrón octogonal ornamentado 

con una imagen de ciudad con el sol 

y la luna con rostro humano. El 

reverso va con un florón radial. 

 

Esta pieza, ausente de marca de localidad, posee otras dos: la de artífice corresponde al 

cordobés Bernabé García de los Reyes, y la otra, impresa dos veces, debe pertenecer a 

Juan de Torres, esta última fue publicada por Ortiz Juárez
1274

 como ya hemos 

comentado en otras dos piezas de esta parroquia con las mismas marcas. Sobre la 

autoría de la cruz y el marcado, remitimos a la catalogación de las piezas mencionadas 

anteriormente. 

 

En el archivo parroquial existe un certificado firmado por Bernabé García de los Reyes 

fechado el 14 de agosto de 1742, reconociendo haber hecho varias piezas para la iglesia 

de Chillón, entre las que se encontraban algunas obras que presentamos en esta 

investigación: concha para bautizar, el vaso para la comunión y una cruz. Sobre la cruz 

dice lo siguiente: “…una cruz de manga  para las procesiones toda de plata cincelada i 

pesan todas sus piezas ochenta i tres onzas que a beinte  reales cada una importan un 

mil seis cientos i sesenta y dos reales de vellón. De sus hechuras a quarenta i quatro 

reales de vellón por cada marco de los diez i tres onzas que pesa importan quatro 

cientos i cinquenta i seis reales, por la cruz de madera de nogal que llevó el carpintero 

doze reales…” Por lo que la hechura la cobró al mismo precio que el vaso para la 

comunión a 5 reales y 17 maravedís cada onza
1275

. 

                                                             
1274 Ortiz Juárez, Dionisio, Punzones….op. cit. nº 235 
1275 ADCR, Fondo Chillón, Libro de  fábrica 1742-1745, s/f 
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El profesor Cruz Valdovinos, nos señala la posibilidad de la existencia de un contrato de 

compañía de estos dos artífices, pero sin tener aprobación, razón por la que no 

acudieron al marcador.  

 

La pieza es desarrollo de un tipo frecuente en el siglo XVII por sus brazos rectos, planos 

y los remates ovalados. Extrañaría el gran desarrollo de nudo. Los motivos 

ornamentales justifican en parte la datación bien entrado el siglo XVIII. La obra es 

bastante simple y tradicional y se puede decir, indigna de este gran artífice, que fue 

Bernabé García de los Reyes. Quizá se deba a la mano de Juan de Torres. 
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116. CONCHA DE BAUTIZAR. Córdoba. Bernabé García de los Reyes. 1742 

 

Plata en su color, relevada, moldeada, recortada. 13 cm. de alto, 16 cm. de largo, 12 cm. 

de ancho y 190 gr.  

Marcas en uno de los gallones por el anverso: una totalmente frustra, TOReS, R E/IE S. 

Iglesia parroquial de San Juan Bautista y Santo Domingo de Silos. Chillón 

 

Tipo alargado y oval, muy cóncava, con trece gallones recogidos en extremo rematados 

por charnela y rostro de querubín sobrepuesto. 

 

No presenta marca de localidad, una de ellas está totalmente frustra sin que podamos 

conocer cuál es. La de artífice corresponde a Bernabé García de los Reyes, su segundo 

apellido en mayúsculas, en la primera línea las dos primeras letras separadas y en la 

segunda el resto, sustituyendo la Y por la I y separadas la E y la S. La otra marca puede 

corresponder a Juan de Torres, aprobado en Córdoba el 23 de abril de 1747. Como en 

otras dos piezas con las mismas marcas de esta parroquia, pensamos lo ya comentado, 

Torres pudo estar con García de los Reyes como aprendiz u oficial ayudándole a realizar 

la concha. Como los aprendices no podían marcar las piezas no fue llevada al marcador. 

Ortiz Juárez vio esta marca en la pieza descrita y en una cruz, recogiéndolas en su 

catálogo
1276

. 

 

El 14 de agosto de 1742 García de los Reyes declaró haber realizado para la parroquia:  

 

“…una concha de plata para bautizar que pesó siete onzas i seis adarmes de plata que 

valen ciento i quarenta i siete reales i medio de vellón. De su hechura sesenta reales de 

vellón…”
1277

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1276 Ortiz Juárez, Dionisio, Punzones….op. cit. nº 235 
1277 ADCR, Fondo Chillón, Libro de  fábrica 1742-1745, s/f 
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117. CANDELERO DE ALTAR. Madrid. Baltasar de Salazar. 1742/1754 

 

Plata en su color, moldeada, fundida y relevada. 25 cm. de altura, 10 cm. de lado de la 

base, 7 cm. diámetro de platillo y 705 gr. de peso 

Marcas en la superficie del pie: escudo coronado de osa y madroño, 42/BELN (E y L 

fundidas) y B´.SA/LAZR 

Seminario diocesano de Ciudad Real 

 

Candelero que descansa en tres patas 

de garra sosteniendo basamento 

triangular con vértices de perfil sinuoso 

y lados cóncavos con superficie 

ornamentada por espejo central 

rodeado de roleos vegetales y 

tornapuntas. El astil presenta 

numerosos cuerpos cóncavos con sus 

contrarios entre pedestal cilíndrico, 

nudo periforme invertido y vástago con 

forma de perillón. Platillo circular con 

borde moldurado sobre el que descansa 

mechero cilíndrico. 

 

La marca de localidad es de la villa de 

Madrid. La del marcador pertenece a 

Francisco Beltrán de la Cueva que 

ocupó el oficio desde 1742 hasta 1754 

en que falleció. Esta es una de las tres 

variantes conocidas en que actuó como 

marcador, con cronología fija hasta que 

murió. La pieza la datamos en ese 

intervalo de años pues la actividad de Baltasar de Salazar es mucho más amplia
1278

. 

 

La obra responde plenamente a modelos propios de mediados de la centuria. 

Apreciamos la evolución en el astil y nudo de la estructura del siglo XVII. El pie resulta 

característico por el perfil de ese y el adorno de las tres caras. Este tipo se usaba en 

pareja sobre el altar, acompañando a una cruz. Solo se ha conservado esta pieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1278 Los datos biográficos de este platero han sido tratados en las otras piezas suyas que estudiamos en 

esta investigación. 
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118. CORONA. Ciudad Real. Juan Rivera. Segundo cuarto del siglo XVIII 

 

Plata dorada y querubines en su color, torneada, fundida, relevada. 30 cm. de alto, 38 

cm. de ancho, 1.485 gr.  

Marcas repartidas por varios lugares: Jv./RIVERA (unidas las puntas de la V a la letra 

precedente y posterior) enmarcada de forma rectilínea, buriladas junto a algunas. 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Calzada de Calatrava 

 

Corona de tipo imperial 

con friso liso delimitado 

por listeles y decorado por 

pedrería, de donde emerge 

crestería compuesta por 

ocho aplicaciones 

triangulares formadas 

cada una por tornapuntas 

rematadas por pináculos y 

enriquecidas con cabeza 

de querubín plateada 

adosada que alternan con 

otras que sustituyen el 

pináculo por la venera y el 

querubín por pedrería. 

Cuatro bandas recortadas 

cinceladas vegetalmente cierran la pieza. La corona se remata por diadema con cerco 

liso, decorado por pedrería engastada, de donde parten rayos flameantes alternados con 

rectos terminados en estrellas de once puntas de las que falta alguna. En la parte alta, 

una cruz latina con estrellas en extremos sobre esfera. 

 

La marca, estampada en muchos lugares, junto a la 

burilada, corresponde al platero de Ciudad Real Juan Rivera 

que vivió en la primera mitad del siglo XVIII. La ausencia 

de documentación impide datar la pieza de un modo más 

exacto. Juan Rivera nació en Almodóvar del Campo en 

1702, hacia la segunda década se trasladó a Ciudad Real 

donde está documentado constantemente en los libros de 

fábrica de las parroquias. Debió fallecer hacia 1750. Por el 

momento la ausencia de documentación en torno a esta 

pieza, nos dificulta poder precisar más la fecha de 

ejecución. Juan Rivera es objeto de un amplio estudio en 

esta investigación. 

 

Esta corona perteneciente a la Virgen de los Remedios de la 

localidad de Calzada, combina cierta maestría a la hora de 

elaborar los cincelados de las bandas y la crestería en 

relieve con algo de tosquedad en el diseño, no es muy 

común rematar la cruz que corona la pieza con las misma 

estrellas de los rayos, además pensamos que la pedrería de 

color, desmerece la visión óptica de la pieza. 
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119. JUEGO DE VINAJERAS. Ciudad Real. Juan Rivera. Segundo cuarto del 

siglo XVIII 

 

Plata en su color, torneada y fundida. Jarritos: 11 cm. de alto, 9 cm. ancho, 4 cm. 

diámetro de boca, 135 y 145 gr. cada una. Salvilla: 1 cm. de alto, 23 cm. de largo, 17 

cm. de ancho y 750 gr.  

Marcas en asas de vinajeras y fondo de salvilla: Jv./RIVERA(unidas las puntas de la V 

a la letra precedente y posterior). Letras fundidas en orilla de salvilla y panza: JMAE 

Iglesia parroquial de Santa María Magdalena. Malagón 

 

Salvilla oval con borde convexo y orilla plana seguido de fondo, también plano. Dos 

pivotes centrales para sujetar las vinajeras y tres letras antes descritas en orilla.  

Jarritos con pie circular y plano sobre el que descansa, casi directamente, cuerpo de 

perfil levemente sinuoso con iniciales cinceladas en panza. Asa en ese, con ramal desde 

mitad del cuerpo hasta tapador semiesférico, rematados éstos por rombos calados con 

letras alusivas al uso. Vertedor adosado con perfil de siete. 

 

Las marcas corresponden al platero de Ciudad Real, Juan Rivera, del que ya hemos 

comentado su biografía y catálogo.  

 

Desconocemos cuando se pudieron realizar. En los libros de fábrica de la parroquia no 

consta ninguna salvilla, ni ningunas vinajeras. Puede ser que fuera una donación que 

costeó íntegramente un particular, al que podrían pertenecer las iniciales grabadas; por 

lo que no tendría que quedar reflejado en los gastos. 

 

Pensamos que las piezas se pudieron realizar hacia la tercera o cuarta década del 

setecientos, porque en 1751, Rivera ya había fallecido. Sigue los modelos tradicionales 

en el pico vertedor y en las asas. 

 

Vemos aquí, el estilo desornamentado del artífice, analizado al tratar los copones que 

ejecutó. 
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120. COPÓN. Ciudad Real. Juan Rivera. Segundo cuarto del siglo XVIII 

 

Plata en su color, fundido, torneada. 26 cm. de alto, 11 cm. diámetro de base, 10 cm. 

diámetro de copa y 285 gr.  

En el interior del pie: Jv./RIVERA (unidas las puntas de la V a la letra precedente y 

posterior). 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Cabezarrubias del Puerto. 

 

Base circular con zócalo recto y pestaña 

plana seguido de moldura en cuarto bocel y 

gollete plano rehundido en centro. El astil 

presenta pedestal cilíndrico delimitado por 

dos platillos y nudo periforme invertido 

partido por listel en su zona más ancha. El 

vástago troncocónico da paso mediante dos 

anillas a copa semiesférica de perfil 

peraltado y toro en borde. La tapa se inicia 

con otro toro igual que anterior seguida de 

moldura convexa y pieza cupuliforme. Es 

rematado por cruz latina, de factura actual, 

sobre pedestal. 

 

La marca corresponde al platero establecido 

en Ciudad Real Juan Rivera. Existen dos 

copones más, muy similares, con la misma 

marca en las parroquias de Malagón y 

Carrión, fechados en 1748 y 1749, 

respectivamente.  

 

Hemos reunido un catálogo de siete piezas, la mayoría de ellas inéditas y marcadas con 

su marca personal.  

 

La pieza de factura correcta resulta tradicional por su tipo pues a excepción del nudo 

está repitiendo modelos del siglo XVII e inicios del siguiente. 
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121. COPÓN. Ciudad Real. Juan Rivera. 1748 

 

Plata en su color, torneada, fundida. 27 cm. de alto, 15 cm. diámetro base, 14 cm. 

diámetro copa y 1.000 gr.  

Marca en la superficie convexa del pie: Jv./RIVERA, (unidas las puntas de la V a la 

letra precedente y posterior), enmarcada de forma rectilínea; buriladas en reverso de 

base. Inscripción en la zona convexa del pie: + Ð OŘN, Ð FREY  Ðᴺ JVAN FRANᴄᴼ, 

Ð QVARᵴ, SIENDO (dos últimas fundidas) PRIOR Ð,STA PARRO9AL Ð CARRION, 

AÑO Ð 1748 

Iglesia parroquial de Santiago apóstol. Carrión de Calatrava 

 

Copón de base circular con perfil de cuarto 

bocel e inscripción radial seguido de gollete 

plano de donde arranca pedestal cilíndrico 

cubierto por platillo que da paso mediante 

un corto cuello cóncavo a vástago 

troncocónico surmontado por dos anillas. 

La copa semiesférica posee filete en 

extremo superior que coincide con el filete 

del inicio de la tapa, está compuesta por dos 

cuerpos cupuliformes, el superior de menor 

diámetro que inferior, rematados por cruz 

latina sobre pedestal. 

 

La marca pertenece al platero de Ciudad 

Real Juan Rivera, estudiado ampliamente 

en esta investigación y gracias a la 

inscripción de donación puede datarse con 

exactitud. 

 

Los tres copones conservados de Rivera 

(Cabezarrubias, Carrión y Malagón) son prácticamente idénticos. Poseen una leve 

diferencia en tres de sus elementos. El copón, que aquí presentamos tiene el gollete 

totalmente plano, a diferencia de los otros dos que está rehundido en el centro. El 

vástago del copón de Carrión es algo más corto y tiene distribuidas las anillas por todo 

el cuerpo, además la cruz de remate no posee ráfagas en los vértices a diferencia de la 

de Malagón que sí las tiene y el de Cabezarrubias que ha perdido la original. Son piezas 

sencillas con valor funcional, sin adorno alguno y con estructura tradicional, más 

persistente en el pie. 
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122. COPÓN. Ciudad Real. Juan Rivera. 1749 

 

Plata dorada, torneada y fundida. 32 cm. de alto, 17 cm. diámetro base, 16 cm. diámetro 

copa y 1.245 gr.  

Marcas repetidas en el gollete junto al astil, borde de copa y reverso de base: 

Jv./RIVERA (unidas las puntas de la V a la letra precedente y posterior); burilada en 

base. Inscripción en superficie de base: + SE HIZO ESTE SIENDO (O introducida en 

D) CVRA Dᴺ XAVIER ANTº REYNOSO Y XIXᴺ A Ð 1749 Y MAYᴹᴼ Ð FABRIᴄᴬ 

LEON RODRIz REYNOSO  

Iglesia parroquial de Santa María Magdalena. Malagón 

 

Base circular seguida de cuerpo convexo y 

gollete plano rehundido en centro, con 

inscripciones descritas. El astil arranca de 

pedestal cilíndrico delimitado por platillos y 

nudo ajarronado fundido con amplio toro 

rodeado a la mitad por listel. Un vástago 

troncocónico soporta la gran copa 

semiesférica con bocel en borde. La tapa 

presenta dos molduras convexas siendo la 

inferior de mayor diámetro que la superior 

que remata en cruz de brazos rómbicos con 

esferas en extremos y ráfagas en ángulos. 

 

La marca pertenece al artífice avecindado 

en Ciudad Real, Juan Rivera, del que 

presentamos un catálogo inédito de piezas 

realizadas con gran precisión y maestría 

comentadas en este capítulo y del que 

damos a conocer su biografía. Sabemos la 

fecha de fabricación de la pieza por varios motivos: uno, la inscripción del pie que lleva 

el año y otro, por los libros de fábrica conservados en el archivo diocesano de Ciudad 

Real. 

 

Así, el 30 de noviembre de 1746, en la visita que efectuó el visitador general de Ciudad 

Real y su partido a la mencionada parroquia, ordenó entre otros mandatos, realizar un 

“copón grande y capaz sobredorado por dentro y fuera”. En las cuentas del 

mayordomo del 30 de abril de 1750, se anotó el pago del copón a Juan Rivera, por valor 

de 1.505 maravedís, además de 41 onzas de plata que se entregó al platero en concepto 

de piezas viejas para que las fundiera y lo realizara
1279

. 

 

El copón de esta iglesia, guarda gran relación como ya hemos visto con otros dos 

copones realizados por Rivera para las parroquias de Carrión de Calatrava y 

Cabezarrubias del Puerto, aproximadamente en la misma época. Vemos un estilo 

depurado, sin ornamentación, con las formas heredadas del siglo pasado, menos en el 

nudo, que se empieza a fundir con el toro y comienza a tomar un aspecto periforme 

invertido.  

 

                                                             
1279 ADCR, Libro de fábrica de la parroquia de Santa María Magdalena de Malagón, 1714-1746, sig. 

400s/f.  Libro de fábrica de la parroquia de Santa María Magdalena de Malagón 1714-1750, sig. 403, s/f 
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123. CUSTODIA. Salamanca. Manuel García Crespo. 1752/1758.  

 

Plata dorada en parte, fundida, relevada, recortada, moldeada. 105 cm. de alto, 34 x 30 

cm. de base, 49 cm. de ancho 

En medalla de base: escudo con toro de perfil derecho sobre puente de tres ojos y 

52/MTO 

Esclavitud del Santísimo Sacramento. Iglesia parroquial de la Madre de Dios. Almagro 

 

Sobre cuatro figuras de leones de bulto 

con garras descansa peana de planta 

rectangular, con ángulos achaflanados y 

estructura piramidal, de superficie 

cóncava enriquecida por gran profusión 

de decoración vegetal, pabellones y una 

cabeza de querubín en cada vértice. En 

cada lado, entre una abigarrada 

decoración de tornapuntas, racimos de 

uvas y haces de trigo en todo el 

perímetro, van bajorrelieves, en anverso 

y reverso (la Asunción de la Virgen y 

un guerrero representando a San 

Raimundo de Fitero, respectivamente); 

y en laterales, una figura representando 

a abad con báculo y libro abierto en la 

mano, con una mitra en el suelo, (San 

Bernardo). Y en el otro, mismo abad  

con mitra y cáliz del que emerge 

demonio, acompañado de cuervo con 

ostia en el pico y cinco mitras en el 

suelo, (San Benito). Las figuras de 

ángeles asentadas sobre la peana, con clavos y racimos de uvas en las manos, dan paso 

al pedestal cuadrangular decorado en anverso y reverso con anagrama de la esclavitud 

(S mayúscula con clavo inserto) en cartela. El astil se forma por cuerpos de planta 

rectangular de poca altura, decorados unos, por gallones y otros vegetalmente, a modo 

de plaquitas de distinto volumen, situadas entre cuellos cóncavos y en sentido 

decreciente en cuanto a sus dimensiones. El gran nudo periforme e invertido de sección 

rectangular y vértices redondeados va enriquecido por cuatro cabezas de querubines en 

zona superior, pabellones y gallones en zona intermedia e inferior. El vástago 

troncocónico soporta el doble sol con un marco de viril decorado por una profusión de 

querubines y trigo entre nubes, y rematado por rayos rectos y biselados de distinta 

longitud, y alternando con otros. El marco exterior repite mismo esquema compositivo 

que anterior, añadiendo un bajorrelieve de Dios padre bendiciendo y con bola del 

mundo sobre paloma; es rematado también por ráfagas idénticas a las del viril, pero de 

mayores dimensiones, terminando las dieciséis flameantes en estrellas de doce puntas. 

Una cruz de Calatrava en eje central remata toda la pieza. 

 

Las marcas corresponden a la ciudad de Salamanca y al marcador, Ignacio Montero, que 

ostentó el cargo entre 1752 y 1758, empleando una marca cronológica fija, 52. Sin 

embargo, todos los documentos consultados sobre la realización de la obra, están 

fechados en 1747 y 1748; pensamos que se pudo terminar a inicios de 1752 y por eso no 
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se marcó hasta esa fecha. Aparentemente no posee marca de artífice, nos extraña que su 

autor no marcara la pieza, puede que estén tapadas por la mazonería de madera que hay 

en el interior de la base o escondidas en los ensambles de los distintos cuerpos. 

Indudablemente, por su tipo, decoración y documentación consultada, la custodia 

pertenece al platero Manuel García Crespo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las primeras noticias que tenemos de esta obra, las debemos a Bernardo Portuondo en 

1917, cuando realizó el catálogo monumental de la provincia de Ciudad Real
1280

. 

Posteriormente Brasas Egido y Rodríguez Gutiérrez de Ceballos dieron a conocer datos 

biográficos y un catálogo, donde mencionaron esta obra y su contrato notarial, aunque 

no llegaron a analizarlo ni a transcribirlo
1281

.  

 

La trayectoria de este gran artífice ha sido objeto de numerosas publicaciones
1282

, 

aunque nunca se había tratado con detenimiento esta custodia. García Crespo nació en 

                                                             
1280 Portuondo, Bernardo, Catálogo monumental artístico-histórico de la provincia de Ciudad Real, 

Madrid, 1917, (facsímil, 2007), pp. 94 
1281 Brasas Egido, José Carlos, “Aportaciones a la historia de la platería barroca española”, en BSAA, 

Valladolid, 1975, pp. 427-444.  Rodríguez Gutiérrez de Ceballos, Alfonso, “Los plateros del siglo XVIII 
Manuel y Luís García Crespo y su obra en tierras de León”, en Tierras de León, León, 1979, pp. 59-71.  
1282 Esteras Martín, Cristina, “Obras inéditas de Manuel y Luís García Crespo en Badajoz”, en Actas del 

VII congreso de estudios extremeños, Cáceres, 1983, pp.53-92. Llamazares Rodríguez, Fernando; 

“Nuevas aportaciones a la obra de los plateros salmantinos Manuel y Luís García Crespo en la Basílica de 

San Isidoro de León”, en Estudios de platería (coord. Rivas Carmona, Jesús), Murcia, 2006, pp. 341-356. 

Pérez Hernández, Manuel, “Sobre la interdisciplinariedad de las artes: Manuel García Crespo y el barroco 

salmantino, en Estudios de platería, (coord. Rivas Carmona, Jesús), Murcia, 2007, pp.271-297. Martín 

Sánchez, Lorenzo y Gutiérrez Hernández, Fernando, Una obra inédita….op. cit. pp. 371-390. Pérez 

Hernández, Manuel, “Manuel García Crespo y el tabernáculo de plata para la real capilla de San Jerónimo 
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1688 en Tordesillas. Cuando falleció su maestro, Pedro Benítez, en 1710, ya residía en 

Salamanca, ciudad en la que se instaló definitivamente hasta que falleció. Casó con 

Josefa de Coca y tuvieron varios hijos, el primogénito llamado Luís Fernando siguió la 

profesión de su padre aunque falleció pocos meses antes que él. Desconocemos en qué 

año fue admitido en la cofradía de San Eloy, pero en 1713 ya figura su nombre en un 

cabildo de la congregación, a partir de esa fecha ocupó distintos cargos en la cofradía de 

plateros. En la época del catastro de Ensenada su taller estaba compuesto por quince 

oficiales, cuatro aprendices y dos maestros, él y su hijo. Falleció en 1766. Entre las 

obras realizadas, unas conservadas y otras no, además de la custodia de Almagro
1283

, 

podemos destacar las andas para la iglesia de Medina de Rioseco en Valladolid, 

distintas piezas para la catedral de Ávila, la custodia del monasterio de carmelitas de 

Peñaranda de Bracamonte en Salamanca, custodia de catedral de Guadix, gradas y 

sagrario para catedral de Zamora, cruz y copón para iglesia de Santa María del Azogue 

de Valderas en León, frontal en monasterio de Sobrado de los Monjes en La Coruña, 

hacheros y varias piezas más en San Isidoro de León, diversas piezas en el santuario de 

Nuestra Señora de la Encina en Ponferrada, hacheros para catedral de Lugo, custodia 

catedral de Astorga y marco de la capilla de Nuestra Señora de la Portería en Ávila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cabildo de los esclavos del Santísimo Sacramento de la parroquia de Madre de 

Dios en Almagro, celebrado el 9 de julio 1747, acordaron realizar una custodia, según el 

diseño que Manuel García Crespo había presentado. Nombraron a fray Álvaro de 

Cabreros, Eugenio Ruiz del Moral, el presbítero Juan Antonio Dotor Mohíno, el 

abogado de los reales consejos en Almagro Juan Rivera, el fiscal del Rey, Juan Lorenzo 

de Puentes y Manuel Vélez, calatravo y colegial en la universidad, comisarios para 

llevar a cabo tal empresa. El 8 de octubre de ese mismo año dieron poder a Manuel 

Vélez para que los representara y contratara con el platero las condiciones de la 

custodia. Para poder hacer frente a los pagos, se autorizó la venta de una huerta que la 

esclavitud poseía en el camino de Bolaños. Así, el 27 de noviembre, en Salamanca, se 

                                                                                                                                                                                   
de la Universidad de Salamanca”, en Estudios de platería, (coord. Rivas Carmona, Jesús), Murcia, 2011, 

pp. 421-432. 
1283 Casi siempre recogida en publicaciones anteriores como obra realizada por García Crespo, pero no 

dada a conocer por nadie hasta la presente investigación. 
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firmó el contrato de la pieza. Los fiadores del platero fueron, su cuñado Francisco 

Obando y Juan Rogado. En el documento comprobamos las condiciones de la obra: 

debía tener cinco cuartas, según el diseño firmado, los adornos serían de un relieve 

abultado y la peana ochavada descansaría sobre cuatro leones. Debía tener 400 onzas de 

plata, marcada y pagadas a 20 reales por onza y la hechura, a once reales cada onza. Por 

los dorados que llevara la pieza, solamente se pagaría, el valor del oro hasta llegar a los 

200 pesos y si excedía de esta cantidad se nombraría inteligente para que lo apreciara, el 

coste la hechura de estas piezas lo entregaría el platero en concepto de limosna. Por 

parte de la Esclavitud, correría, el precio de las almas, hierros interiores, vidrios para el 

viril y caja de madera para poder guardarla. Debía estar terminada el 25 de diciembre de 

1748. El pago sería en dos plazos, el primero el que corresponde a la plata, oro, hierro, 

madera, tornillos y cristales necesarios y el importe de la hechura al terminar la obra. 

También debía realizar por el mismo precio unos ángeles turiferarios para acompañar a 

la peana
1284

. 

 

También, el archivo de la esclavitud, conserva un libro de 1826 en donde existe una 

nota transcrita de un documento anterior, perdido en la actualidad. Aporta datos sobre 

en año de realización, 1748; la autoría, Manuel García Crespo; el coste, 14.000 reales; el 

peso, 400 onzas de plata y una altura de cinco cuartas
1285

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa iconográfico desarrollado en esta custodia es el propio de una obra 

encargada y ejecutada para una iglesia perteneciente al territorio de órdenes militares, 

en concreto para la orden de Calatrava. El asunto central, al que se subordinará el resto 

de la decoración, es la exaltación del sacramento de la Eucaristía, cuyo culmen será el 

viril, multiplicándose los racimos de uvas y las espigas de trigo, envolviendo toda la 

                                                             
1284 AHPS, Escribano  Diego López Sopuerta y Manzano, sig. 5750,  fol.622-629. AHPCR, Escribano 

Manuel Siles, sig. 2036, fol. 590-591 
1285 AESSMDA, Libro donde consta los fondos y efectos de la esclavitud del Santísimo Sacramento de 

Madre de Dios de Almagro. 

Grabado de Fray Matías de Irala. 1725 
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pieza. En la base cuatro leones dorados, simbolizando la fortaleza, el valor, la valentía y 

la vigilancia. En la peana tres santos relacionados con la creación de la Orden: san 

Benito, del que tomaron la Regla, san Bernardo, reformador y fundador del Cister, y san 

Raimundo de Fitero, representado no como mero fundador, sino como verdadero “miles 

Christi”, con evidentes influjos del grabado realizado por fray Matías de Irala en 

1725
1286

. Culmina el programa de la peana con la imagen de la Asunción de la Virgen, 

como mediadora de la Salvación, íntimamente unido con la defensa mariana que la 

Orden fomentó en sus dominios, heredera de las devociones cistercienses. Sobre la base 

el emblema de la esclavitud, orgullosa de formar parte del territorio calatravo, 

continuadora de su tradición, sustento a su vez del astil en el que descansa el objeto de 

su devoción: el Corpus Christi. Coronando todo el conjunto la figura de Dios Padre, y 

sobre Él la cruz de Calatrava, el símbolo más conocido de la Orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1286 Fernández Gracia, Ricardo, “Iconografía de San Raimundo de Fitero” en Príncipe de Viana, 

Pamplona,1993, pp.293-354 
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124. CONCHA DE BAUTIZAR. ¿Obrador local? Primera mitad del siglo XVIII 

 

Plata en su color, moldeada, relevada y cincelada. 3 cm. de alto, 13 cm. de largo, 14 cm. 

de ancho y 140 gr. 

Iglesia parroquial de Santa Ana. Granátula de Calatrava 

 

Concha de tipo circular con borde polilobulado. El asa presenta superficie plana de 

planta ondulada con cuerpo abombado seguido de contrario que recoge los nueve 

gallones convexos remarcados que alternan con zonas planas. 

 

La ausencia de marcas hace muy difícil la datación y atribución de esta pieza. La 

alternancia de cuerpos convexos y planos, junto a la presencia de gallones remarcados y 

la no aparición de rocalla, nos hace pensar, con reservas, que pueda tratarse de una obra 

realizada durante la primera mitad del siglo XVIII. Además, puede que se ejecutara en 

algún taller local, de ahí su falta de marcas. 
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125. CONCHA DE BAUTIZAR ¿Obrador local? Mediados del siglo XVIII 

 

Plata, torneada, cincelada y grabada.13 cm. de largo, 11 cm. de ancho y 90 gr.  

Iglesia parroquial de San Pedro. Daimiel 

 

Concha de tipo circular y fondo cóncavo con catorce líneas pareadas e incisas que 

recorren la pieza desde asa hasta borde. El asa posee cinco aplicaciones trilobuladas y 

estriadas al exterior con tres nubes en bajorrelieve en la zona contraria que caen hacia el 

cuenco. 

 

Sólo posee una marca muy frustra que no podemos identificar. Por el tipo nos 

atreveríamos a datarla con alguna reserva a mediados del siglo XVIII. Las conchas de 

tipo circular son más propias de esta centuria; las incisiones dobles nos permiten 

apreciar cierta tosquedad en la pieza, por lo que nos inclinamos a pensar en un obrador 

local. 
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126. COPÓN. ¿Obrador local? Mediados del siglo XVIII 

 

Plata en su color, torneada, fundida y relevada. 31 cm. de alto, 16 cm. diámetro de base, 

10 cm. diámetro de copa y 710 gr.  

Iglesia parroquial de la Divina Pastora. La Estación 

 

Base circular con zócalo recto y pestaña 

inclinada ornamentada por corola vegetal. 

La base convexa decorada por cuatro 

espejos ovales y verticales entre otras 

cuatro eses vegetales, da paso a plataforma 

circular, de menor diámetro, levemente 

desarrollada en altura que repite mismo 

esquema decorativo anterior. El astil se 

compone de tres piezas unidas entre sí por 

dos cuellos cóncavos: pedestal cilíndrico, 

nudo periforme invertido y vástago en 

forma contraria. La copa oval con 

acentuado perfil bulboso posee tapa de 

borde recto y vertical seguido de moldura 

convexa y cúpula troncocónica rematada 

por cruz latina sobre esfera. Toda la 

ornamentación del copón, reproduce 

esquema decorativo descrito en base. 

 

La pieza no presenta marcas, encontramos 

cierta simplicidad en la terminación de los 

esquemas decorativos. Pensamos que 

pueda deberse a algún obrador local.  

 

El tipo, con el inicio periforme del astil y el nudo de forma similar, aunque mayor, e 

invertido el gollete y la zona del pie, responden a modelos típicos del siglo XVIII en su 

primera mitad. Como la decoración no presenta rocalla pensamos que no ha de datarse 

más allá de mediados de siglo. 
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127. COPÓN. Obrador local. Mediados del siglo XVIII 

 

Plata en su color, fundida, torneada y grabada. 27 cm. de altura, 11 cm. diámetro de 

base, 11 cm. diámetro de copa y 710 gr.  

Iglesia parroquial de San Juan Bautista. Argamasilla de Alba 

 

Pie circular con pestaña plana, base 

convexa y gallonada. Cuatro asitas 

en forma de cinco invertido se sitúan 

entre los gallones y el pedestal 

cilíndrico. Un cuello moldurado 

soporta nudo ovoide partido por 

filete y corola vegetal, pero al revés. 

El vástago da paso a copa cilíndrica 

ornamentada por banda cincelada de 

ces en el inferior y tapa semiesférica 

con superficie escamada rematada 

por cuello troncocónico al que iría 

adosada cruz. 

 

La datación y atribución de esta 

pieza resulta algo compleja por la 

ausencia de marcado. El artífice 

reinterpretó elementos empleados en 

la centuria del seiscientos como son 

los gallones del pie y las asitas, 

dispuestas estas de un modo 

caprichoso y poco canónico. 

Además, si la caja adopta forma 

semicilíndrica, algo nada usual, no es menos original, la ornamentación de la superficie 

de la tapa. Resulta también extraña la pieza esferoidal que precede a la copa. 

 

Aun así, por la corola vegetal de relevado bajo que rodea el nudo y por la banda de 

roleos grabada en la mitad inferior de la copa pensamos que se deba a las décadas 

centrales del siglo XVIII. 
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128. RELICARIO. ¿Roma o Córdoba? Mediados del siglo XVIII 

 

Plata en su color y filigrana, moldeada y recortada. 40 cm. de altura, 20 gr. de anchura y 

720 gr.  

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de Asunción. Santa Cruz de Mudela 

 

Relicario calado con forma plana y alargada. Compuesto por una base de alzado 

triangular formada por roleos vegetales que disminuyen en altura hasta llegar a la zona 

intermedia, mucho más deprimida. La zona alta pose la caja de relicario oval con un 

pequeño hueso en el interior sobre terciopelo encarnado y una cartela donde leemos: 

Petri de Alcántara. Es rodeada por los mismos roleos descritos pero en este caso, con 

motivos vegetales de filigrana sobrepuesta. La pieza se remata por una cruz plana. 

 

No posee marcas. Por su tipo y decoración podríamos decir que su procedencia es 

romana; sin embargo estos relicarios también se realizaron en Córdoba por al menos 

Damián de Castro, como comprobamos en el relicario de San Lucas, fechado en 1782 

de la parroquia de Santiago el Mayor de Belalcázar
1287

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1287 Nieto Cumplido, Manuel y Moreno Cuadrado, Fernando. Eucarística cordubensis. Córdoba, 1993, 

p.221 
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129. CAJA DE CRISMERAS. ¿Obrador local? Mediados del siglo XVIII 

 

Plata en su color, fundida, moldeada, recortada. 10 cm. de alto, 11 cm. de longitud, 5 

cm. de ancho, 185 gr. de peso 

Inscripciones rayadas toscamente en las tapas de los recipientes: º/CRISM, º/SANT, 

º/INFIR 

Catedral de Ciudad Real 

 

Cajita de planta rectangular con molduras rectilíneas en base y borde, con enganche en 

frente para poder cerrar. El tapador posee pasador en el lado mayor, es abatible se inicia 

en plataforma plana con dos molduras convexas rematadas por cruz sobre esfera, actual. 

En el interior existen tres cavidades semiesféricas con tres tapitas practicables circulares 

e inscripciones incisas alusivas al uso: crisma, óleo de los catecúmenos y de los 

enfermos. No se entiende que quiso indicar en la inscripción central. 

 

Esta cajita, no presenta marca alguna, por lo que resulta algo complicado su datación. 

Probablemente la estructura de la tapa permite datar la pieza en el siglo XVIII, quizá a 

mediados y por su simplicidad procederá de algún platero local no muy formado. 

 

Es similar en el tipo a la cajita de la iglesia de Valenzuela, realizada en Barcelona, que 

presentamos en este trabajo. 
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130. PORTAPAZ. Obrador local Segunda mitad del siglo XVIII 

 

Plata en su color, relevada, moldeada; cerámica. 15 cm. de alto, 13 cm. de ancho y 80 

gr.  

Iglesia parroquial de San Felipe y Santiago. Bolaños de Calatrava 

 

Plancha de perfil recortado formado por abundantes rocallas y tornapuntas. En la zona 

superior una paloma de bulto y en la contraria, cartela con emblema mariano. En el 

centro, un marco rectangular con bordes redondeados aloja una placa de cerámica con 

una imagen frontal de la Virgen de la Cabeza con el Niño en su regazo y con el 

santuario al fondo. 

 

Esta pieza no presenta marca alguna, desconocemos si pudo formar parte de algún 

conjunto. Pensamos que en algún momento se añadió asa en reverso y pasó a 

convertirse en portapaz.  

 

La profusión del empleo de la rocalla alternando con tornapuntas, nos hace pensar en 

una datación de la segunda mitad del siglo XVIII. 
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131. CÁLIZ. ¿Roma? Segunda mitad del siglo XVIII 

 

Plata dorada, fundida y cincelada. 29 cm. de altura, 15 cm. de base, 8 cm. de copa y 905 

gr.  

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Santa Cruz de Mudela 

 

Cáliz con pie de contornos compuesto por cuatro 

segmentos curvos unidos por otros tantos rectos. 

Zócalo inclinado orlado por franja geométrica 

grabada, cadeneta perlada, escocia y base de perfil 

muy sinuoso dividida en cuatro secciones por 

bandas enriquecidas por rostros alados de bulto y 

decorada cada una por medallas con 

representaciones del tetramorfos. El astil descansa 

en cuerpo bulboso y arranca de cuello cóncavo 

moldurado con nudo fragmentado en tres caras, 

por eses invertidas rematadas por cabezas 

angelicales, cinceladas por hisopo y lanza, trigo y 

tenazas. El vástago con forma de jarroncito 

soporta la copa acampanada con rosa, estructurada 

y decorada  igual que nudo, con jarra, disciplina y 

corona con clavos en medallas. 

 

Usa elementos de épocas pasadas y los 

reinterpreta como los contarios, propios del siglo 

XVII toledano y reutilizados más tarde, en el siglo XIX. Su tipo posee gran dinamismo 

con la sucesión de cuerpos cóncavos y convexos y con una estructura plenamente 

rococó. Destacan también las cabezas angelicales de bulto en rosa, nudo y pie; además 

de las medallas tan utilizadas en el siglo XIX. 

 

Su atribución es muy compleja. No presenta marcas. Pensamos pueda guardar alguna 

relación con otras dos piezas conservadas en esta parroquia: el copón romano y el copón 

sin marca que posee la cruz de San Juan en la tapa. 
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132. CÁLIZ. Obrador local. Segunda mitad del siglo XVIII 

 

Plata en su color, fundida, torneada y grabada. 25 cm. de altura. 16 cm. de base y 8 cm. 

de copa.  

Burilada en borde de base e inscripción en borde vertical del pie: SOI DEL 

ORATORIO DE MARIA SSᴹᴬ DE LOS DOLORES DE EL CONVENTO DE PPES 

(dos últimas en abreviatura) MERZENARIOS DESCALZOS Đ CIVDAD REAL. En 

cuerpo convexo de pie: un corazón con puñal clavado. 

Monasterio de Nuestra Señora de las Mercedes. Mercedarias Descalzas. Miguelturra. 

 

Pie circular con alto zócalo y cuerpo convexo 

seguido de gollete troncocónico de reducidas 

dimensiones. Astil balaustral con una sucesión de 

cuerpos cóncavos con sus contrarios y copa cónica 

partida a la mitad por listel. 

 

La pieza no posee marcas pero sí la burilada, por lo 

que sabemos que fue llevado al marcador aunque 

éste no dejara estampada su marca personal. 

Tenemos varios indicios para pensar que se debe a 

un obrador local. El cáliz resulta algo 

desproporcionado con una copa muy grande y una 

reducida base con gollete muy poco desarrollado en 

altura. Además el platero al grabar la inscripción no 

puso mercedarios sino mercenarios.  

 

La parte del cáliz que más ha evolucionado es el astil, predominando la curva y dejando 

atrás las formas tradicionales del siglo XVII; sin embargo el nudo y el toro todavía no 

se han fusionado como será propio en los últimos años del reinado de Felipe IV. El 

artífice debía conocer las nuevas corrientes artísticas que se estaban realizando, aunque 

no todas. Pensamos que esta pieza mezcla la tradición con la innovación.  

 

La inscripción alude a su propiedad, el oratorio de la Virgen de los Dolores del 

convento de mercedarios descalzos de Ciudad Real.  

 

El convento fue desamortizado en 1821 realizándose un inventario de todos los bienes 

de la iglesia, pero no consta ninguna advocación a la Virgen de los Dolores
1288

. 

Seguramente el oratorio al que hace alusión la inscripción estaría en el interior del 

convento. Y cuando se suprimió, algunos de sus bienes pasaron al monasterio femenino 

de la misma orden en Miguelturra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1288 AHN, Clero secular-regular, leg. 1867 
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133. LIGNUM CRUCIS. Juan Blanco. Segunda mitad del siglo XVIII. 

 

Plata en su color, torneada, fundida, relevada, moldeada y grabada. 38 cm. de altura, 24 

cm. de anchura, 15 x 11 cm. de base y 865 gr.  

Marcas repetidas en reverso de caja: JVAN/BLANCO 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de Asunción. Santa Cruz de Mudela 

 

Relicario de base octogonal y zócalo recto 

seguido de tres cuerpos que decrecen en 

altura, el primero convexo y los otros dos 

cóncavos, decorados por elementos 

vegetales. El astil (dispuesto al revés) 

posee pedestal cilíndrico, y nudo 

periforme invertido. La cruz latina de 

brazos rectos se ornamenta en superficie 

por roleos vegetales y es rematada en 

extremos por tornapuntas y ráfagas 

biseladas de distinta longitud en ángulos. 

En la intersección de los brazos una gloria 

de nubes y querubines enmarca la caja de 

relicario de cristal que adopta forma de 

cruz latina. 

 

La marca, seguramente de artífice, es de 

un nombre y apellido muy comunes, por lo 

que no podemos atribuirlo con seguridad a 

ningún obrador en concreto, quizá se trate de algún platero local o de alguno toledano 

no consignado hasta ahora. 

 

El relicario es del siglo XVIII, pero en alguna intervención desafortunada para darle 

mayor altura ha incluido un nudo y gollete del siglo anterior, seguramente perteneciente 

a alguna pieza. Además actualmente está invertido. 
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134. CÁLIZ. Roma. Tercer cuarto del siglo XVIII 

 

Plata en su color y dorada, forjada, moldeada y cincelada. 24 cm. de alto, 13 cm. 

diámetro de base, 9 cm. diámetro de copa y 440 gr.  

En el interior del borde de la base del pie: llaves cruzadas y otra por completo frustra. 

Iglesia parroquial de la Madre de Dios. Almagro 

 

Pie de planta mixtilínea con zócalo decorado en inicio con cenefa de incisiones 

verticales seguido de superficie cóncava lisa y cuerpo troncocónico segmentado con 

cuatro espacios triangulares ornamentados por espejo central liso rodeado de 

tornapuntas. El nudo troncopiramidal e invertido situado entre distintos toros y escocias 

se decora con labores vegetales y geométricas. La copa levemente abierta en labio 

presenta rosa con una abigarrada decoración. 

 

La marca corresponde a la ciudad de Roma, aunque solo se distinguen las llaves 

cruzadas pero la del artífice es ilegible. 

 

El tipo de planta y el perfil alabeado del pie son propios de una época avanzada del 

siglo XVIII aunque antes del estilo neoclásico. La decoración en relieve alto es propia 

de lo romano. 
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135. CÁLIZ. Barcelona. Tercer cuarto del siglo XVIII 

 

Plata dorada, fundida, torneada y relevada. 27 cm. de alto, 14 cm. de diámetro, 9 cm. 

diámetro de copa y 915 gr.  

Marcas en borde vertical del pie: +/-AR, figura poco clara como con brazos en cruz que 

podría ser también águila explayada y A/-ER, todas muy frustras. 

Iglesia parroquial de Santa María. Daimiel 

 

Cáliz de pie circular con plataforma 

ornamentada por cadena de eses, unidas entre 

sí, cada par por rocalla. La superficie de la 

base muy convexa y elevada en centro es 

dividida en tres secciones por pabellones 

florales decorados con racimos de uvas y 

trigo; cada sección se ornamenta con distintos 

elementos pasionarios sobre fondo picado 

entre marcos de ces: cruz con hisopo, lanza y 

tenazas; juego de aguamanil y columna con 

flagelos. El astil se reduce a nudo periforme 

invertido de tres caras, separadas por rocalla y 

eses longitudinales, decorada cada una de 

ellas por guante, clavos y bolsa. Un cuello 

con toro intermedio soporta la copa 

acampanada con rosa a media altura 

fragmentada en otros tres espacios, igual que 

nudo y base, y decorada por túnica, corona 

con caña y paño de Verónica. 

 

Las marcas, muy frustras, pertenecen a la ciudad de Barcelona. No conocemos ni 

siquiera cuál es la de cónsul marcador y cuál la de artífice. Por las características 

formales parece que pueda datarse en el tercer cuarto del siglo XVIII, pero cuando 

lleguen a identificarse las marcas de Barcelona, que son escasamente conocidas, podrá 

precisarse su fecha. 

 

Es pieza de gran calidad con una decoración trabajada en relieve muy alto con mucha 

habilidad. Demuestra la categoría que alcanzó la platería barcelonesa y sus tipos y 

ornatos tan alejado de lo madrileño. 
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136. CÁLIZ. ¿Obrador local? 1753 

 

Plata en su color, fundido, torneada. 23 cm. de alto, 7 cm. diámetro de copa, 14 cm. 

diámetro de base y 520 gr.  

Inscripción en el zócalo: DIO ESTE CÁLIZ Dᴺ FRNᴰᴼ CANO, Y GVERRA, A LA HRMᵀᴬ 

Ð MI Sᴬ. Sᵀᴬ. ANA. Ã Ð 1753 

Iglesia parroquial de San Bartolomé. Almagro. 

 

Cáliz con base circular de zócalo recto con 

la inscripción grabada y moldura de cuarto 

de bocel con gollete troncocónico. El astil 

balaustral con nudo esferoidal achatado por 

los polos soporta copa levemente abierta 

con listel en la mitad. 

 

La inscripción permite datar el cáliz en 

1753. El modelo está cerca de piezas 

cordobesas pero al no llevar marcas es 

posible que se hiciera en un obrador local. 

 

Recordemos que don Fernando Cano 

también donó en 1767 el relicario de santa 

Teresa, conservado en la misma parroquia. 

La ermita de Santa Ana, sigue existiendo en 

la villa de Almagro, en algún momento estas 

piezas debieron llegar a la parroquia, donde 

hoy se custodian. 
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137. COPÓN. Córdoba. ¿José de Góngora? 1753/1758 

 

Plata en su color, moldeada y torneada. 13 cm. de altura, 8 cm. de base y 190 gr.  

En el borde por el reverso: león rampante, ARA/MAS, -RA frustra y burilada 

Iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción. Solana del Pino 

 

Copón de pie circular, pestaña plana, moldura convexa y gollete troncocónico. Un 

cuello soporta el nudo ajarronado invertido. La copa, algo menos que semiesférica 

posee tapa con dos molduras abombadas; tiene rota la cruz de remate. 

 

Las marcas pertenecen a la localidad de Córdoba y al marcador Francisco Sánchez 

Taramas que ocupó el cargo entre 1738 y 1758. No está tan clara la atribución de la 

marca personal de la que sólo podemos ver la terminación: RA, podría tratarse de una 

de las variantes de José de Góngora que fue aprobado en 1753, por lo que el copón se 

podría datar entre esa fecha y la fecha de finalización en el cargo de Sánchez Taramas. 

 

Las pequeñas dimensiones de la pieza nos hace pensar que se destinaba a llevar el 

Viático a los enfermos. Su altura, el astil sin nudo y la copa muy reducida, por lo que 

tiene poca capacidad para guardar Formas. 
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138. VINAJERAS. Córdoba. José de Góngora. 1753/1758 

 

Plata torneada y fundida. 12 cm. de alto, 9 cm. de ancho, 4 cm. diámetro de pie y 205 

gr. cada una 

Marcas en el asa: león rampante en escudo, TARA/MAS, GИGO (И en minúscula), 

algo frustra. 

Ermita de la Vera Cruz. Manzanares 

 

Pareja de vinajeras con pie cilíndrico sobre pestaña plana circular. El cuerpo periforme 

alargado con contorno abierto en boca circular. Caño moldurado con forma de bastón y 

rostro animal en vertedor. Tapador abatible y semiesférico, algo achatado, se remata con 

anillo que contienen letras mayúsculas alusivas al uso. Arranca de la tapa, asa en ce con 

ramal a la base de la boca y a mitad del cuerpo. 

 

Las marcas de la pieza 

pertenecen a la ciudad de 

Córdoba y al marcador 

Francisco Sánchez Taramas 

que ocupó el cargo desde 

1738 hasta 1758. Sin 

embargo la marca inédita 

de artífice, algo frustra por 

estar en el asa, no es tan 

fácil identificarla. 

Claramente es la 

abreviatura de Góngora. 

Ortiz Juárez, sólo registró a 

un platero cordobés con ese 

apellido: José de Góngora, 

aprobado el 11 de abril de 1753. Fue alcalde de plateros en 1766. La marca, 

seguramente se trate de una variante, hasta ahora, no conocida de él y que debió 

emplear al principio de su producción. Por lo que habría que datar el juego de vinajeras 

entre la fecha de aprobación de Góngora en 1753 y el año de cese de Sánchez Taramas 

en 1758. 

 

Cruz Valdovinos dio a conocer en 2007 las variantes de su marca personal, a la que 

añadimos esta nueva con la N invertida y en minúscula. Se conocen dos piezas más 

datadas en este mismo periodo, pero marcadas con su variante más conocida: la bandeja 

de Santo Domingo de Cabra y el viso del sagrario de la parroquia de Nuestra Señora de 

la Asunción de Luque
1289

. Su catálogo está en continuo crecimiento a medida que se 

realizan más estudios de platería cordobesa. Entre algunas de sus obras citamos varias 

piezas en colecciones privadas madrileñas, algunas bandejas del Museo Arqueológico 

Nacional, catedral de Coria, Santa Clara de Guadix y la otra aparecida en 2007 en el 

comercio.  

 

Además existen salvilla y vinajeras en Encinas Reales (1772), muy similares a éstas 

menos en las asas. En Santa María de Orce en Granada también hay otra salvilla con 

                                                             
1289 Moreno Cuadro, Fernando, Platería….op. cit. pp. 200-202 
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vinajeras y en San Ignacio de San Sebastián un cáliz
1290

. Además, añadimos a su 

catálogo, un cáliz liso de 1770, marcado por Aranda, plateado recientemente y 

conservado en el monasterio de las agustinas de Valdepeñas. 

 

Las piezas presentan un modelo común con el pico de vertedor exento. Cuerpo 

ondulado y tapador de cúpula, además de asa de ce con ramal. La realización de la pieza 

es correcta, aspecto sobresaliente, al ser una obra inicial de su producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1290 Ortiz Juárez, Dionisio, Punzones….op. cit. nº. 155. Cruz Valdovinos, José Manuel, Catálogo de 

platería. Museo arqueológico Nacional, Madrid, 1982. Nieto Cumplido, Manuel y Moreno Cuadrado, 

Fernando. Eucarística cordubensis. Córdoba, 1993, p.161. Valverde Fernández, Francisco, El colegio-

congregación….op. cit. pp. 692. Cruz Valdovinos, José Manuel, El arte de la plata….op. cit. pp.136.  

Migueliz Valcarlos, Ignacio, “Platería cordobesa del siglo XVIII en Guipúzcoa” en Estudios de platería, 

(coord.. Rivas Carmona, Jesús), Murcia, 2007, pp. 209-221. Cruz Valdovinos, José Manuel, El esplendor 

del arte ….op. cit. pp.130 y 172.  
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139. INCENSARIO. Madrid. Domingo Casado. 1754/1761 

 

Plata en su color, torneada, relevada, fundida y cincelada. 24 cm. de alto, 7 cm. de 

diámetro pie, 7 cm., diámetro manípulo y 870 gr.  

Marcas en el interior del pie: escudo coronado con osa y madroño, algo frustro, 5-/NI-

/VA y CA/SADO. Escudo en la casca: escudo con dos lobos pasantes, bordura en aspas 

y corona ducal 

Catedral de Ciudad Real 

 

Pie circular con borde deprimido 

seguido de moldura convexa 

ornamentada por banda radial vegetal y 

corto cuello cóncavo. La casca de 

perfil abombado y rematada en cuello, 

se decora en relieve de escaso 

desarrollo con espejos en los que se 

cincela escudo rodeado de tornapuntas 

y rocalla. El cuerpo de humo 

troncocónico y calado con dos 

molduras convexas en inicio y final, 

rematado por cúpula va decorado con 

espejos lisos, tornapuntas y rocalla. 

Manípulo circular con zona central 

convexa y sortija vertical, se decora 

igual que cuerpos anteriores. 

 

La marca de villa pertenece al 

marcador Félix Leonardo de Nieva y 

Soto que divide su primer apellido en 

dos renglones precedido de los dígitos 

54, que en ésta no se ven, y que 

emplearía hasta 1761 en que cambia la cifra
1291

. Por lo tanto la pieza ha de datarse en 

este periodo. La de artífice, inédita, corresponde a Domingo Casado, que es aprobado 

como maestro por la congregación de Madrid en 1740. El escudo pertenece al ducado 

de Frías, que no guarda ninguna relación con Ciudad Real. Probablemente esta sea una 

pieza más de las pertenecientes a las exposiciones que se hicieron en 1940 en Madrid 

para que las piezas de culto pudieran ser reclamadas por sus propietarios. 

 

El incensario, por su cronología debió ser 

donado por el décimo primero duque de Frías, 

llamado Bernardino Fernández de Velasco que 

ostentó el título entre 1741 y 1771. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1291 Cruz Valdovinos, José Manuel, Valor y lucimiento….op. cit. pp. 152 
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140. ROSTRILLO. Madrid. ¿Luis? Querol 1754/1760 

 

Plata y piedras de colores, moldeada, relevada y recortada. 19 cm. de altura, 16 cm. de 

ancho y 175 gr.  

En borde interior escudo con la osa y el madroño, 54/NIE/VA, VS/QROL 

Ermita Nuestra de la Señora de la Estrella. Agudo 

 

Rostrillo de forma oval con marco interior flanqueado por líneas onduladas y pedrería 

en su interior. El resto de la superficie es calada, decorada por rocalla y tornapuntas 

afrontadas, enriquecido por piedras de colores engastadas. 

 

Indudablemente es una pieza 

realizada en la villa de Madrid, como 

lo demuestra el escudo con la osa y el 

madroño y marcada por el marcador 

de la villa, Félix Leonardo de Nieva 

entre 1754 y 1760, que ocupó el 

cargo. Sobre su autoría hay alguna 

duda aunque parece claro que sea de 

Luis Querol. La marca inédita posee 

dos líneas, la primera está muy 

borrosa por lo que no podemos saber 

muy bien de quien se trata, sin 

embargo en la segunda línea 

podemos leer QROL. Suponemos que 

es el apellido del artífice. Existen dos 

plateros valencianos apellidados 

Querol aprobados en Madrid en estas 

fechas. Sebastián en 1730 y Luís, el 

28 de septiembre de 1753. Es 

probable que se trate de Luis pues 

podría leerse su nombre en la primera 

línea. Fue aprobado como platero de 

oro lo que explica que hiciera una 

obra con piedras engastadas. 

 

El rostrillo sería para adornar el rostro de una imagen de la Virgen. Tiene estructura de 

formas asimétricas y adornos de cresta de rocalla, características de una época del 

reinado de Fernando VI en la Corte. 
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141. SALERO. Madrid. 1755/1759 

 

Plata fundida y torneada. 8 cm. de alto, 6 cm. de ancho y 165 gr.  

En borde del pie: castillo y 55/--; burilada en interior del pie. 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Estrella. Almadén 

 

Salero con pie de contornos y superficie inclinada. El cuerpo semiesférico posee un 

inicio convexo finalizando en perfil cóncavo con borde recto y boca circular. La tapa 

presenta dos cuerpos superpuestos abombados y remate de una pieza que parece que 

está rota. 

 

Las marcas corresponden a la corte de Madrid, y al marcador Bernardo Melcón que 

ostentó el cargo entre 1755 y 1759, aunque en la base del salero solamente podemos 

apreciar los dos dígitos pertenecientes a la cronológica, no dudamos atribuirla al citado 

marcador. En estos cuatro años empleó una cronológica fija. En esta época hay gran 

cantidad de piezas madrileñas sin marca de artífice; como afirma Cruz Valdovinos, 

parece que tanto Bernardo Melcón como su antecesor, Lorenzo González Morano, no la 

exigieron
1292

.  

 

La pieza responde a los modelos que imperaron en Madrid en el reinado de Fernando 

VI, se realizaron infinitud de piezas llamadas de contornos con secciones conopiales y 

onduladas, como puede apreciarse en la base. 

 

Probablemente la pieza es un salero empleado para bautismos, pues en la época los 

saleros de mesa no tenían este tipo sino otro muy diferente, como los pertenecientes a la 

colección Hernández-Mora, dados a conocer por cruz Valdovinos
1293

. No es frecuente la 

conservación de este tipo de piezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1292 Cruz Valdovinos, José Manuel, El esplendor de la plata….op. cit. pp.182 
1293 Cruz Valdovinos, José Manuel, El arte de la plata….op. cit. pp.230-250 
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142. INCENSARIO Y NAVETA. Madrid. Manuel de Castilla 1760/1761 

 

Plata en su color, moldeada y relevada. Marcas de naveta en borde vertical de base y 

borde de proa: castillo, CAS-/LLA, -EL/CON y otra muy frustra en dos líneas que solo 

podemos apreciar –V-/LLA (solo en proa). En incensario, en base: castillo, 60/--/CO y 

CAS-/LLA, ambas frustras 

Incensario: 28 cm. de altura, 7 cm. de base, 14 cm. de anchura y 1.245 gr. Naveta: 12 

cm. de altura, 19 cm. de largo, 7 cm. de base y 660 gr.  

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de Asunción. Santa Cruz de Mudela 

 

Incensario con pie de contornos y moldurado, brasero de perfil sinuoso dividido en tres 

espacios decorados por clavos, corona y cruz entre ces afrontadas. Cuerpo de humo de 

perfil cóncavo con malla calada rómbica, en cada ventana, formada por flores de cuatro 

pétalos en las intersecciones, un toro calado geométricamente da paso a cuerpo 

cupuliforme con misma red descrita anteriormente y rematado en bellota. El manípulo 

moldurado posee sortija. 

La naveta con pie moldurado de contornos, cuerpo convexo y superficie plana da paso a 

cuello cilíndrico también moldurado. Nave semiovoide ofrece decoración de ces 

tornapuntas con campos decorados por cruz, corona y clavos sobre fondo punteado con 

popa plana de perfil en ese. La cubierta presenta en popa placa cuadrada con dos lados 

cóncavos y superficie moldurada ornamentada por cuatro ces en círculo, flanqueando a 

un perillón, entre rocalla. Puente cóncavo y tapa con forma conopial con decoración 

similar y bellota con forma de llama. 

 

 

Las marcas corresponden a la corte madrileña, la de marcador algo frustra pertenece a 

una de las variantes de Bernardo Melcón, padre de Eugenio, al que precedió en el oficio 

desde 1755 hasta 1762. Esta variante cronológica fija fue empleada desde 1760 hasta 

1762, por lo que las piezas puedan datarse en ese periodo. Sobre la autoría es más 

complicado atribuirlas a algún artífice. Vemos en una de las marcas muy claro el 
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apellido Castilla corresponde a Manuel de Castilla aprobado en 1746. Sin embargo 

existe una cuarta marca, solo en el borde de la naveta, muy frustra, sobre todo en el 

primer renglón, que solo apreciamos una V y que podría ser una variante del artífice, no 

conocida hasta ahora, la completa seria MANVEL/CASTILLA. 

 

Los pies de contornos que presentan las piezas son propios de las décadas centrales del 

siglo XVIII. Los campos punteados y los elementos pasionarios poseen una técnica 

poco cultivada y algo tosca. 
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143. CRUZ. Toledo. Manuel de Bargas Machuca. 1754/1759 

 

Plata en su color, moldeada, fundida y relevada. 86 cm. de altura, 34 cm. de anchura y 

5.495 gr.  

En la espiga: T coronada con O cruzada, J.CAS, ML/BAR/GAS (M y L fundidas); 

repetidas en el cañón con burilada. 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Valdepeñas 

 

Cruz con caña cilíndrica flanqueada por 

dos toros. La manzana se forma por dos 

casquetes semiesféricos unidos por la 

boca y relevados, el inferior por corola 

vegetal y el superior por rocalla, entre 

espacios irregulares en retícula. Un 

pequeño pedestal rectangular soporta la 

cruz latina con ligeros ensanches a mitad 

de los brazos rectos y expansiones 

trilobuladas en término rematadas por 

dos perillónes cada una de ellas. La 

superficie va decorada por rocalla y 

flores relevadas. El medallón se decora 

en anverso por cruz latina con figura de 

Crucificado expirante sobrepuesta y en 

reverso por la iniciales IHS sobre los 

clavos de la pasión; pináculos parten de 

los ángulos. 

 

Las marcas corresponden a la ciudad de 

Toledo y al marcador José de la Casa 

que ocupó el cargo entre 1754 y 1784. 

De sus dos variantes, la que usó aquí fue 

la que no tiene cronológica. Según Peñas 

Serrano, fue empleada a partir de 1760, por lo que habría que datar la pieza entre 1760 y 

1770. Sin embargo la de artífice pertenece a Manuel Bargas Machuca que su última 

pieza conocida hasta ahora es de 1759, se trata del trono de San Bartolomé de Añover 

de Tajo; además Ramírez de Arellano nos informa que ya había fallecido en 1766
1294

. 

Estos datos son inconexos, nos parece poco probable que la cruz sea posterior a 1760, 

consideramos que es temprana en el tiempo con los brazos rectos y remates 

trilobulados, aunque tenga rocalla en la superficie de los brazos. Pensamos que todavía 

debemos aguardar más tiempo a que se pueda estudiar el empleo de las dos variantes del 

marcador, pues en algunas piezas utiliza ambas.  

 

Manuel de Bargas Machuca nació en 1701 y fue aprobado en 1722, cuando su padre 

también artífice homónimo ya había fallecido. Tuvo en su obrador por aprendices a 

Manuel García Reina, Juan del Río y Bernardino López Tufiño
1295

. Entre las obras que 

                                                             
1294 Ramírez de Arellano, Rafael. Estudio….op. cit. pp. 376-377. Peñas Serrano, Pablo, “El platero 

toledano Manuel García Reina”. en Anales Toledanos XXXVIII, Toledo, 2001, pp. 145–174.  VVAA, 

Corpus….op. cit. pp. 132 y 328 (ficha de Cruz Yábar, María Teresa) 
1295 AHMT, Archivo de plateros, Libro registro de acuerdo de recibimientos de hermanos plateros en la 

cofradía de San Eloy 1666.1748, caja 2, nº 2.  
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realizó citamos la puerta de sagrario de Orgaz (1726), la fuente de la catedral de 

Segovia y el copón de Torrijos (1739). Quizá esta pieza corresponda a su último 

periodo, aunque no por su estilo. En el que realizó el cáliz de Santianes en Asturias, 

custodia y portapaz de La Puebla de Montalbán y el trono de San Bartolomé antes 

mencionado. También trabajó para el marqués de Murillo y para la basílica del Pilar, 

además de hacer una peana para la custodia toledana de Arfe, y varias piezas 

conservadas en la catedral de Toledo. 

 

María Teresa Cruz Yábar, dio a conocer varias obras más en el catálogo de la 

exposición que se celebró en Toledo en 2003, titulada, “Corpus, historia de una 

presencia”: una fuente en la catedral de Segovia, piezas de las clarisas de Arizcun en 

Navarra, par de bandejas para la basílica del Pilar, medallón de bronce para el 

transparente de la catedral de Toledo, donde se conservan algunas piezas suyas. Además 

del copón de Torrijos, cáliz en Santianes (Asturias) y custodia y portapaz de La Puebla 

de Montalbán. La mencionada investigadora acota su vida entre 1701 y 1759, en que se 

documenta el trono de San Bartolomé de Añover del Tajo
1296

. Por nuestra parte 

añadimos a su catálogo esta cruz procesional y en incensario y cruz en colección 

particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1296 VVAA, Corpus….op. cit. pp. 328-329 y 132-133 (Cruz Yábar, María Teresa. Ficha de) 
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144. CÁLIZ. Toledo. Manuel García Reina. 1754/1772 

 

Plata en su color, dorada el interior de la copa, torneada, fundida. 24 cm. de altura, 15 

cm. diámetro de base y 470 gr.  

Marcas en el borde vertical del pie: T coronada con O entrecruzada, J.CAS, ML--/--

Inscripción en la base: Parroquia de Miguelturra 

Catedral de Ciudad Real 

 

Pie circular, moldura convexa y gollete plano elevado levemente en centro. El astil 

balaustral recibe copa acampanada con listel. 

 

Las marcas pertenecen a la ciudad de Toledo y al marcador José de la Casa que estuvo 

desempeñando el cargo entre 1754 y 1784, periodo en el que ha de datarse el cáliz. La 

de artífice, muy frustra, pertenece al platero Manuel García Reina; sólo podemos 

apreciar el primer renglón con la primera y última letra de su nombre. 

 

Sobre la figura y obra de García Reina se ocupó ampliamente el investigador Pablo 

Peñas. Nació hacia 1706 en Colmenar Viejo, se formó con Juan López de Sopuerta en 

Madrid y posteriormente se instaló en Toledo donde contrajo matrimonio y residió hasta 

que falleció aproximadamente hacia 1772. Su extensa vida y dilatada trayectoria le 

permitió realizar innumerables piezas que fueron recogidas por Peñas
1297

. Añadimos a 

su catálogo este cáliz y dos juegos de vinajeras con salvilla en las parroquias de 

Argamasilla de Alba y Fernán Caballero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1297 Peñas Serrano, Pablo, El platero toledano ….op. cit.  pp. 145–174 
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145. SALVILLA Y VINAJERAS. Toledo. Manuel García Reina. 1754/1772 

 

Plata en su color, torneada, fundida y grabada. Vinajeras: 13 cm. de altura, 8 cm. de 

anchura, 6 cm. diámetro de pie y 325 gr. Salvilla: 2 cm. de altura, 25 cm. de largo y 18 

cm. de anchura y 440 gr.  

Marcas en reverso de salvilla y pies de jarritos: T coronada con O cruzada, J./CASA/54, 

J.CASA, ML/REYN todas frustras; buriladas en cada pieza. En panza, bajo el vertedero 

y zona central del fondo de la salvilla: cruz de la orden de San Juan. 

Iglesia parroquial de San Juan Bautista. Argamasilla de Alba 

 

Juego de salvilla y vinajeras. Salvilla de contornos formada por seis segmentos 

convexos con sus contrarios de distinta longitud. Borde moldurado y fondo plano con 

cruz cincelada. Cuatro patitas de borde mixtilíneo soportan la bandeja. 

Los jarritos poseen pie moldurado con zócalo recto y base poco desarrollada en altura 

fragmentada en ocho segmentos convexos divididos por estrías remarcadas. El cuerpo 

de perfil sinuoso y panza ensanchada presenta misma superficie de base. Las asas en 

forma de ese compuestas por dos tornapuntas. Vertedero vegetal adosado de perfil 

cóncavo con labio abierto. Tapas molduradas y practicables con letras alusivas al uso, 

una de ellas de factura actual. 

 

Las marcas son de Toledo y del marcador José de la Casa, que ocupó el cargo entre 

1754 y 1784, empleando las dos variantes conocidas, impresas en estas piezas, 

indistintamente. La de artífice corresponde a Manuel García Reina, Tras haber 

aprendido en Madrid se trasladó a Toledo y pidió la aprobación en 1733, allí residió 

hasta que falleció hacia 1772. Por lo tanto estas piezas han de fecharse entre el año de 

comienzo como marcador de José de la Casa y la posible fecha de su fallecimiento. 

 

Aunque existen otras en la parroquia de Fernán Caballero, consideramos que estas son 

de una mayor calidad y una precisada técnica. El cuerpo es estriado a diferencia de las 

otras que son lisas, además las tapas poseen una labor más trabajada. 
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146. VINAJERAS Y SALVILLA. Toledo. Manuel García Reina. 1754/1772 

 

Plata en su color, torneadas. Vinajera: 9 cm. de altura, 4 cm. diámetro de base, 7 cm. de 

anchura y 170 gr. Salvilla: 3 cm. de altura, 22 cm. de largo, 15 cm. de anchura y 295 gr. 

Marcas en el interior de las vinajeras y en el fondo de la salvilla: T coronada con O 

entrecruzada, J.CAS, ML/-EYИA; burilada en reverso de salvilla. 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de Gracia. Fernán Caballero 

 

Juego de salvilla y vinajeras. La salvilla es idéntica a la de la parroquia de Argamasilla 

de Alba a excepción de las patas que terminan en voluta. 

Los jarritos poseen pie circular con escaso desarrollo y cuerpo de perfil sinuoso con 

panza ensanchada. El asa se compone de dos ramales contrapuestos en forma de ce, 

vertederos vegetales adosados y tapitas planas y circulares con pivote. 

 

Las marcas pertenecen a Toledo y a José de la Casa que empleó en estas piezas su 

variante sin cronológica. Las de artífice se deben a Manuel García Reina. Por el 

momento debemos aguardar a que se realicen más estudios sobre el marcado de José de 

la Casa para determinar una posible cronología. En principio las datamos entre 1754 y 

1772, fecha aproximada del fallecimiento de García Reina. 
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147. CUSTODIA. Córdoba. Aguilar 1759/1767.  

 

Plata dorada torneada, moldeada y relevada. 69 cm. de altura, 27 cm. de anchura, 25 cm. 

de base y 4.300 gr.  

En las medallas del pie: león rampante, flor de lis/ARANDA, AGVI/LAR. 

Iglesia parroquial de San Jorge. Aldea del Rey 

 

Custodia con pie circular escalonado y cuerpo 

convexo muy pronunciado, elevado en la 

parte central, ornamentado por eses y ces 

afrontadas con bajo relieves del ave fénix, 

cordero sobre el libro de los siete sellos, jarro 

y panes sobre mesa, que quizá represente la 

ofrenda de Melquisedec y escena no 

identificada, rodeadas de rocalla. El astil 

balaustral arranca de cuerpo esferoidal 

seguido de cuello y dos piezas troncocónicas 

invertidas que descansan en anillo, la superior 

menor que la inferior. Sobre nudo 

acampanado del que emerge cuerpo 

esferoidal, se arrodillan dos figuras de ángeles 

con la cabeza inclinada hacia arriba, portando 

trigo en las manos. El vástago también es 

balaustral. El sol, posee un viril liso con rayos 

biselados de distinto tamaño y rematado por 

cruz latina con ráfagas en vértices.  

 

Las marcas pertenecen a la ciudad de 

Córdoba, al marcador Bartolomé de Gálvez y 

Aranda y un artífice apellidado Aguilar y con 

una característica al final de su marca: un punto, no pequeño. 

 

Aranda ejerció el cargo de contraste en el ayuntamiento entre 1759 y 1772 y empleó la 

marca con la flor de lis hasta 1767, a partir de esa fecha utilizó la marca cronológica del 

año sobre su apellido, por lo que esta custodia ha de datarse anterior a esa fecha. La 

autoría no está clara. Por el momento es muy complejo atribuirla a un artífice concreto. 

Como afirma Cruz Valdovinos, existen varios plateros cordobeses con este mismo 

apellido en la cronología que data la pieza. Jerónimo aprobado en 1727 y que en 1752 

cuando se realizó el catastro de Ensenada se indicó que tenía mayores ganancias; Juan, 

aprobado el 27 de enero de 1745; Francisco de Aguilar y Flores, el 5 de junio de 1746; 

Ignacio, en 1762 y Alonso el 19 de junio de 1763
1298

. Ortiz Juárez
1299

 registró esta 

marca en su catálogo, identificándola en un copón de San Cayetano en Córdoba. Según 

él, se podría tratar entre otros de Juan de Aguilar, aprobado en 1727. 

 

 

 

 

 

                                                             
1298 Cruz Valdovinos, José Manuel, El esplendor del arte ….op. cit.  pp.286 
1299 Ortiz Juárez, Dionisio, Punzones ….op. cit.  nº101 
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148. CRUZ PROCESIONAL. Córdoba. José de Almagro. 1759/1767 

 

Plata dorada en parte, relevada. 76 cm. de altura, 39 cm. de anchura y 3.345 gr.  

En parte inferior del cañón, manzana y superficie de los brazos repetidamente: león 

rampante, flor de lis/ARANDA, ALMA/GRO; burilada en manzana. 

Iglesia parroquial de San Jorge. Aldea del Rey 

 

Cruz procesional con caña cilíndrica y nudo 

periforme invertido ornamentado con 

relieves de querubines y rocalla por el resto. 

La cruz latina con brazos de perfil sinuoso y 

expansiones redondeadas en extremos 

rematadas con perillónes presenta una 

superficie plana en parte exterior y muy 

enriquecida en el interior con rocallas y 

tornapuntas. El medallón tetralobulado con 

la imagen de una ciudad en bajo relieve 

posee una crucificado de bulto sobrepuesto 

y en el reverso, también tetralobulado una 

medalla de la Virgen Inmaculada en bajo 

relieve. En la parte inferior del travesaño 

vertical posee una plaquita dorada con la 

imagen del San Jorge. 

 

Las marcas corresponden a Bartolomé de 

Gálvez y Aranda marcador de la ciudad de 

Córdoba entre 1759 y 1772, aunque la 

variante con la flor de lis fue la primera que 

empleó hasta 1767. Sobre la marca de 

artífice, ya en 1979, Cruz Valdovinos y 

García López, la dieron a conocer 

estampada en un cáliz de San Andrés de Baeza y en una bandeja circular conservada en 

la celda prioral baja del monasterio del Escorial de Madrid. Ambas marcadas por 

Sánchez Taramas entre 1742 y 1752. Esteras Martín también le atribuye un incensario 

del convento de Santa Clara de Teruel
1300

. Con la inclusión de esta pieza en su catálogo, 

ampliamos la cronología por lo menos hasta 1759. Cruz Valdovinos nos informa de su 

aprobación en la congregación de San Eloy de Córdoba en 1735
1301

.  

 

El empleo de la rocalla en la cruz y la marca del marcador, nos hace extender la 

cronología del platero y por tanto de la pieza hasta seguramente la década de 1760. La 

plaquita que representa a San Jorge alude a la titularidad de la parroquia y fue añadida 

en época posterior a la realización de la cruz. 

 

 

 

 

 

                                                             
1300 Esteras Martín, Cristina, Orfebrería de Teruel y su provincia, siglos XVIII al XX, Teruel, 1980, t. II, 

pp.300 
1301 Cruz Valdovinos, José Manuel y García López, José María, Platería religiosa….op. cit.  pp. 121.  
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149. COPÓN. Córdoba. Juan Osorio. 1759/1767 

 

Plata en parte dorada, torneada y relevada. 29 cm. de alto, 14 cm. diámetro de base, 14 

cm. diámetro de copa y 1.215 gr.  

Marcas en el borde del pie, en la base junto al astil y en la copa: león rampante, flor de 

lis/ARANDA, OSO/RIO 

Iglesia parroquial de San Juan Bautista y Santo Domingo de Silos. Chillón. 

 

Pie de contornos con pares de 

segmentos con sus contrarios en sus 

cuatro lados unidos entre ellos por 

otros cuatro cóncavos, seguido de 

pestaña moldurada y perfil deprimido 

ornamentado por cenefa vegetal y 

base abombada dividida en cuatro 

campos por bandas lisas con una 

cabeza de querubín, de bulto, 

sobrepuesta; cada campo se 

enriquece con relieves de cordero 

sobre libro de los siete sellos, león, 

racimo de uvas y dos haces de trigo 

entrecruzados, todos enmarcados en 

rocalla y tornapuntas. El astil 

moldurado es dividido en cuatro 

secciones, incluyendo los dos cuellos 

que delimitan el nudo 

troncopiramidal invertido con 

cartelas en sus cuatro caras y 

distintos elementos grabados: corona 

con clavos, escalera, hisopo y lanza, 

cruz y martillo con tenazas. La copa 

semiesférica es enriquecida por cuatro escenas rodeadas de tornapuntas, eses y rostros 

de bulto de querubines, agrupados y en solitario: Última cena, pelícano, cruz de 

Dominica y cruz con espada e hisopo. El tapador con bisagra presenta dos molduras 

convexas en relieve de tornapuntas, espejos planos y rocalla, rematado por cruz latina 

sobre pedestal cóncavo. 

 

Las marcas corresponden a la ciudad de Córdoba, al marcador, Bartolomé de Gálvez y 

Aranda y al platero Juan Osorio. Indudablemente la del marcador se debe a la primera 

variante empleada por Aranda, desde el  año de su nombramiento en 1759 hasta 1767, 

formada por su segundo apellido en mayúscula precedido de la flor de lis, a partir de esa 

fecha sustituye la flor de lis por cronológica anual, por lo que el copón habrá de datarlo 

entre esas fechas. La marca de artífice fue publicada por Ortiz Juárez, atribuyéndola a 

Juan Osorio aprobado en 1736. Existe otro Juan García Osorio, pero no pudo ser pues 

fue aprobado en 1776.
1302

. 

 

                                                             
1302 Cruz Valdovinos, José Manuel y García López, José María, Platería ….op. cit.  pp. 155. Ortiz Juárez, 

Dionisio, Punzones ….op. cit. nº. 202. Valverde Fernández, Francisco, El colegio-congregación ….op. cit.  

pp. 692.  



El arte de la platería en Ciudad Real, 1621-1808 
 

421 
 

Conocemos pocas piezas de este gran platero. En el copón que damos a conocer vemos 

su maestría a la hora de trabajar con el relevado de los símbolos y las escenas 

representadas, contrastando las zonas doradas con las que no lo están. Es un copón 

plenamente rococó, por su decoración tan abigarrada empleando la rocalla y 

tornapuntas, un claro ejemplo del barroco cordobés de la segunda mitad del siglo XVIII. 

Como sucede como frecuencia en cálices y copones de la platería cordobesa de la época 

lleva elementos figurados eucarísticos y de Pasión en rosa, nudo y pie.  

 

La cruz que ostenta la copa podría tratarse de la cruz dominica, haciendo alusión a su 

pertenencia, un convento de religiosas dominicas, actualmente desaparecido. No 

pensamos que se deba a la orden de Calatrava, pues esta villa no perteneció a Órdenes 

militares. 
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150. CÁLIZ. Córdoba. Antonio Ruiz, el viejo. 1759/1767 

 

Plata moldeada y torneada, 23 cm. de altura, 13 cm. diámetro de la base, 7 cm. diámetro 

de la copa y 390 gr.  

Marcas en el interior del pie: león rampante contorneado, ARANDA, -NTO/O.RV y 

burilada. En la moldura convexa de base: SOY DE CABEZARADOS.  

Iglesia parroquial de San Juan Bautista. Cabezarados 

 

Pie con zócalo recto seguido de 

pequeña pestaña, cuerpo convexo y 

base troncocónica. El astil balaustral 

posee pedestal cilíndrico, adornado por 

tres toros, seguido de nudo periforme 

invertido y vástago troncocónico. La 

copa levemente acampanada posee 

listel en el tercio superior. 

 

Marca de la localidad de Córdoba, del 

marcador Bartolomé de Gálvez y 

Aranda, que ocupó el cargo entre 1759 

y 1772 y del artífice Antonio Ruiz, en 

la primera variante que empleó, que 

completa es ANTON/IORVIS. 

 

Desde que Cruz Valdovinos y García 

López, dieron a conocer la biografía de 

este platero y la problemática sobre la 

atribución de sus marcas, se ha escrito 

mucho en torno a la vida y obra de este 

artífice cordobés. Actualmente se sabe 

que existían dos plateros de Córdoba con el mismo nombre y apellidos, padre e hijo. 

Esta marca es la primera que utilizó Antonio Ruiz, llamado el viejo, entre 1759 y 1767 

y que se repite en la bandeja de Santa María de Baena en Córdoba; la custodia de 

Nuestra Señora de la Asunción, en La Rambla, Córdoba; la salvilla de la colegiata de 

Belmonte y la bandeja de la catedral de Plasencia en Cáceres. Además de en un copón 

en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen de Montoro. 

 

Antonio Ruiz fue admitido en la cofradía de San Eloy de Córdoba el 1 de julio de 1759 

y en 1783 y 1785 fue veedor de la corporación cordobesa de plateros
1303

. Aportamos 

más datos sobre su trayectoria más adelante, al tratar otras piezas suyas. 

 

Es un cáliz desornamentado que seguramente fue vendido por algún corredor cordobés 

como fue frecuente en la época. 

 

                                                             
1303Cruz Valdovinos, José Manuel y García López, José María, Platería religiosa ….op. cit.  pp. 146-147. 

Ortiz Juárez, Dionisio, Punzones ….op. cit.  pp. 131-132. Cruz Valdovinos, José Manuel, Catálogo de 

platería. ….op. cit.  pp.168. López Yarto, Amelia, “Cuatro piezas de plata cordobesa en la provincia de 

Cuenca” en Estudios de platería (coord.. Rivas Carmona, Jesús), Murcia, 2005, pp. 249-252.  Nadal 

Iniesta, Javier, Platería cordobesa en la parroquia de Santa María la Mayor de Huescar (Granada), 

Murcia, 2006, pp. 495-526.  Moreno Cuadros, Fernando, Platería ….op. cit. pp. 223-224 
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151. NAVETA. Madrid. Juan Ángel Gonzalo. 1760/1762 

 

Plata en su color, moldeada y relevada. 11 cm. de altura, 9 x 7 cm. de base, 17 cm. de 

largo, 450 gr.  

Marcas en borde vertical de pie y borde de proa: castillo, 60./MEL/CON, GON/ZALO; 

burilada en interior. 

Seminario diocesano de Ciudad Real 

 

Naveta de pie oval con pestaña plana, cuerpo de perfil sinuoso ornamentado por corola 

relevada invertida de rocalla y cuello troncocónico con aro dentado. Nave semioval con 

proa afilada. La cubierta en popa se cierra por cúpula semiesférica, gran puente cóncavo 

y tapa abatible con asita en extremo. La pieza se ornamenta por relevados de rocalla, 

tornapuntas y motivos florales. 

 

Las marcas que ostenta pertenecen a la corte de Madrid y al marcador Eugenio Melcón 

que empleó la variante cronológica de 60, vigente hasta dos años más tarde. El artífice 

corresponde a Juan Ángel Gonzalo que marcó con su apellido en mayúsculas dividido 

en dos líneas, aprobado en 1746. 

 

Obra de correcta hechura que responde por la ondulación del pie y el adorno de rocalla a 

la plenitud del estilo en el inicio de reinado de Carlos III. Destaca la calidad del diseño y 

de labor del ornato por toda la pieza. 
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152. CÁLIZ. Madrid. Miguel de Médicis. 1762/1765 

 

Plata en su color, torneada, fundida. 25 cm. de altura, 14 cm. de diámetro en base, 575 

gr.  

Marcas en borde vertical del pie: escudo coronado con osa y madroño sobre 62 frustro, -

.2/-IE/VA, ME/DICIS 

Iglesia parroquial de San Bartolomé. Retuerta del Bullaque 

 

Cáliz de pie circular con zócalo inclinado y 

escocia seguida de cuerpo convexo con gollete 

muy elevado en centro. El astil balaustral 

presenta sucesivos cuerpos cóncavos con sus 

respectivos contrarios. La copa posee filete en 

tercio inferior. 

 

Las marcas son de la villa de Madrid, 

empleadas por Félix Leonardo de Nieva, que 

empleó la cronológica 62 sobre la marca 

personal y bajo la de localidad; fue usada 

desde 1762 hasta octubre de 1765, periodo en 

el que se ha de datar el cáliz. El artífice es 

Miguel de Medicis, nacido en Madrid y 

aprobado como maestro el 20 de diciembre de 

1751, aprendió con José de Pita. Documentado 

al menos hasta 1774. 

 

Este cáliz no presenta ninguna innovación. El 

astil abalaustrado propio de algunas piezas de 

esta época, no añade aportación técnica al respecto. 
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153. NAVETA. ¿Obrador local? Último tercio del siglo XVIII 

 

Plata torneada, cincelada y relevada. 14 cm. de altura, 18 cm. de largo, 9 cm. de anchura 

y 930 gr.  

Iglesia parroquial de Santiago el Mayor. Membrilla 

 

Naveta con pie de fábrica actual y nave semioval ornamentada por rocalla y motivos 

vegetales con medalla en popa albergando la cruz de Santiago. La superficie se decora 

ricamente en la proa con cabeza de bulto representando a león. En lado contrario, tapa 

abatible de perfil sinuoso enriquecida igual que nave. 

 

Seguramente esta pieza llevaría las marcas en el pie y se perdieron cuando fue 

sustituido. La cruz de Santiago, alude a su propiedad. Por el empleo de rocalla la 

podemos datar en el último tercio del siglo XVIII.  

 

Resulta muy interesante la representación de la cabeza de un león en la proa. 
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154. CRUZ. Toledo. Faustino Antonio López Ortega. 1766 

 

Plata en su color, moldeada, fundida y relevada. 55 cm. de altura, 33 cm. de ancho y 

1.615 gr.  

Repetidas en varios lugares: T coronada con O cruzada, J.CAS, FAVS/TIИO (A y V 

fundidas) y burilada. 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Villarrubia de los Ojos 

 

Caña cilíndrica seguida de escocia sobre la 

que descansa directamente la cruz latina con 

expansiones lobuladas en brazos rectos y 

extremos. La superficie se ornamenta por 

espejos rodeados de rocalla y grupitos de 

cuatro ces en torno a puntas de diamante. El 

anverso del medallón posee borde moldurado 

con doble contorno y se sobrepone la figura 

de un Crucificado. En el reverso un alto 

relieve de la Virgen en asunción. Pináculos 

en los ángulos.  

 

La marca pertenece a la ciudad de Toledo y al 

marcador José de la Casa que ocupó el cargo 

un tiempo muy prolongado desde 1754 hasta 

1784. 

 

La de artífice pertenece a Faustino López 

Ortega que estuvo ocho años de aprendiz en 

el obrador de Juan Antonio Domínguez y 

después, dos más de mesero y oficial en el 

mismo taller, como él declaró en la petición que formalizó a la corporación de San Eloy 

para poder ser examinado de cincel o mazonería, ”pues no tenía manera de 

alimentarse”. Fue examinado por Juan del Río y Bernardino López, siendo aprobado el 

24 de abril de 1748
1304

. En 1764 fue comisionado de la hermandad para dirigirse a la 

Junta General de Comercio y Moneda sobre el examen de maestría de José Pérez de 

Lara
1305

. La última noticia que hemos localizado, está fechada en 1772, junto al artífice 

Narciso Gómez,  denunciaron a Manuel Ximénez porque no cumplía lo que dictaban las 

ordenanzas de platería relacionado con el número de aprendices que tenía en su 

taller
1306

. Desconocemos cuando pudo fallecer, lo que sí sabemos es que a partir de 

1786 no figura en los cabildos de la hermandad de san Eloy
1307

. 

 

Faustino Antonio López de Ortega realizó diversas obras para la parroquial de 

Villarrubia. En 1765 declaró haber compuesto dos cálices y dos copones por valor de 

540 reales. Se conserva el recibo rubricado por López Ortega, fechado el 18 de marzo 

de 1766, en el que especificó pormenorizadamente los distintos gastos de la cruz. La 

                                                             
1304 AHMT, Archivo de plateros, Libro registro de acuerdo de recibimientos de hermanos plateros en la 

cofradía de San Eloy 1666.1748, caja 2, nº 2, fol. 184-185 
1305 Ibídem, gremios, caja 1225, s/c 
1306 Ibídem, caja Junta de Comercio y Moneda, sig. 1327, s/c 
1307 Ibídem, Archivo de plateros, Libro registro de acuerdos de la hermandad y cofradía de San Eloy del 

arte de la platería de Toledo, 1786-1939, caja 1, nº. 2 
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cruz pesó 61 onzas de plata y siete ochavas, por un precio de 1.237 reales; por la 

hechura el platero cobró 7 reales por cada onza, en total 434 (parece que calcularon 62 

onzas y no sobre 61) y por maderas, hierros y cobres para boyas y fijaciones, 68 reales. 

Parece que calcularon sobre 62 onzas, para suplir la ochava que faltaba y no sobre 61. 

Por lo tanto el valor de la cruz ascendió a un total de 1.739 reales de los que le habían 

pagado al platero en plata vieja 1.340. La iglesia solo tuvo que pagar los 399 

restantes
1308

.   

 

Como se puede comprobar al analizar el recibo, la cruz originalmente tenía manzana. 

Además, si observamos la pieza, apreciamos cierta desproporción entre el árbol y el 

cañón, por lo que con alguna reserva afirmamos que esta cruz perdió la manzana en 

algún momento. 

 

También es obra suya la custodia de la iglesia parroquial de Villaseca de la Sagra en 

Toledo, publicada en 2003
1309

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1308 ADCR, Libro de fábrica de la iglesia parroquial de Villarrubia de los Ojos, 1765-1787, sig. 654, fol. 

32-33 
1309 VVAA, Corpus….op. cit. pp.158-159 
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155. COPÓN. Madrid. Mateo Díaz Mariño. 1766/1792 

 

Plata dorada recientemente, torneada y fundida. 26 cm. de altura, 15 cm. diámetro de 

base, 13 cm. diámetro de copa y 980 gr.  

Marca en borde inclinado: castillo y escudo coronado de osa y madroño, ambas sobre 

cronológica muy frustras y MA/-ÑO 

Iglesia parroquial de la Santísima Trinidad. Torralba de Calatrava 

 

Copón de pie circular, escocia y 

cuerpo de perfil sinuoso con 

superficie plana y elevada en 

centro para recibir astil. Este se 

compone de doble cuello entre 

toro que soporta nudo 

campaniforme. La copa casi 

semiesférica posee listel en borde 

y la tapa arranca de misma 

moldura terminando en dos 

cuerpos abombados rematados por 

cruz latina de brazos planos con 

ráfagas en vértices. 

 

La marcas de localidad muy 

frustras, debido a un reciente 

dorado, pertenecen a la villa y 

corte de Madrid, aunque no 

podemos precisar el año. Sabemos 

que en 1765 se unificó la oficina 

de marcado por lo que el copón ha 

de datarse  a partir de ese año y la 

fecha de fallecimiento del artífice 

gallego asentado en Madrid, 

Mateo Díaz Mariño. Aprobado en 

1753 al ocupar el cargo de mayordomo de la hermandad de mancebos. Fue mayordomo 

de la hermandad de San Eloy en 1770 y posteriormente aprobador. Falleció en 1792. 

Entre sus obras conocidas enumeramos la mancerina, salva con pie y cruz de despacho, 

todas de colecciones particulares y fechadas en 1755/1759, candeleros (1770) y 

guarniciones de misal (1777) ambas para el Ayuntamiento de Madrid
1310

. 

 

Aunque Mariño demostró calidad en las obras conocidas, en este copón parece que solo 

hizo una pieza funcional. Seguramente por tratarse de un precio poco elevado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1310 Cruz Valdovinos, José Manuel, El arte de la plata….op. cit. pp.298 
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156. NAVETA. Obrador local. 1767 

 

Plata en su color, moldeada, relevada y cincelada. 10 cm. de altura, 15 cm. de largo, 7 

cm. de ancho, 5 cm. de diámetro de pie y 190 gr.  

Marca en bordes de tapa y proa: V.MI con letras de gran tamaño. En una medalla de la 

cubierta: 1767 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Villahermosa 

 

Naveta de pie circular con base 

troncocónica relevada vegetalmente. La 

nave de tipo semioval y elevada en proa 

se ornamenta por una costilla 

longitudinal y decoración simétrica a 

ambos lados de ces y eses con banda de 

festones colgantes en perímetro, todo 

sobre labor de punteado. La cubierta 

presenta la popa algo abombada orlada 

por pequeña crestería y relevada con 

espejo central y año grabado, rodeado de 

ces y rocalla. La tapa con asa tornapunta 

en extremo va decorada igual que en lado contrario pero en este caso con espada y letras 

mayúsculas: SP. 

 

La marca no hemos podido atribuirla a ningún artífice. Pensamos que puede tratarse de 

algún obrador de carácter local, apuntamos la posibilidad con muchas dudas de que por 

las letras pertenezca a algún platero llamado Vicente Muñiz, aunque no tenemos de 

ninguno con este nombre. Gracias al año grabado podemos saber la fecha de ejecución: 

1767. 

 

El tipo es común y la decoración de rocalla muy 

abundante demuestra una idea de horror vacui a 

veces frecuente en plateros que no viven en 

localidades importantes, aunque tiene un correcto 

dibujo. 

 

Por las iniciales y el símbolo de la tapa pudo 

pertenecer a alguna devoción particular bajo la 

advocación de San Pablo. Hemos consultado las 

visitas de la orden realizadas a esta parroquia, pero 

no hemos hallado ningún altar ni capilla dedicadas a 

este titular. 
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157. RELICARIO. ¿Obrador local? 1767 

 

Plata en su color, forjada, moldeada, cincelada y recortada. 27 cm. de diámetro, 9 cm. 

diámetro de base, 12 cm. anchura y 340 gr.  

Inscripción en zócalo: LE DIO Dᴺ FERNANDO CANO AÑO DE 1767 

Iglesia parroquial de San Bartolomé. Almagro 

 

Relicario compuesto por pie circular 

con zócalo recto en donde se graba la 

inscripción, seguido de cuello y 

superficie convexa que da paso a 

cuerpo acampanado, estos dos últimos 

cincelados vegetal y geométricamente. 

El astil balaustral liso presenta 

distintas molduras cóncavas y 

convexas flanqueando el nudo 

periforme invertido. La caja de 

relicario rectangular posee en los 

bordes crestería calada formada en 

cada lado por palmeta central entre 

tornapuntas. En el anverso, va un 

hueso de San Martín con la 

inscripción: San Martín Ep. & 

Conf
1311

. Y en el reverso una frase con 

las letras recortadas y pegadas en otro 

soporte distinto al original, con la 

rúbrica de Santa Teresa: “o, deleite 

mío/S(eñor) de todo lo cria/do y dios 

mío/ Teresa/de Jesús. 

 

No posee marca alguna, por su tipo y estructura lo debemos relacionar con algún 

obrador local, aunque la inscripción de donación del zócalo seguramente responde al 

año de realización. 

 

Existe una ruptura importante entre el tipo de pie, la 

caja de relicario, y el astil, seguramente se trate de 

partes de distintas piezas reunidas en ésta. Por un 

lado estaría el pie y la caja y por otro el astil. 

 

Destacamos que la pieza conserva su funda original 

realizada en piel y ornamentada con flores incisas en 

el perímetro de la caja y en la base. 

 

 

 
 
 

                                                             
1311 Quiere decir obispo y confesor 
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158. CÁLIZ. Córdoba. Cristóbal Sánchez Soto. 1769 

 

Plata fundida, torneada, relevada, cincelada. 24 cm. de altura, 14 cm de base, 8 cm. de 

copa y 490 gr. 

Marcas en el interior de la base: león rampante, 69/ARANDA (las dos primeras 

fundidas) y SAN/CHES (H y E fundidas). 

Iglesia parroquial de San Bartolomé. Almagro 

 

Pie circular con base convexa 

elevada en centro ornamentada 

por cuatro medallas formadas 

por un par de ces afrontadas, 

rodeadas de rocalla y motivos 

vegetales que contienen en su 

interior: escalera con lanza e 

hisopo; haz de trigo; dados y 

racimo de uvas. El astil se 

inicia y termina en doble 

cuello de perfil cóncavo, con 

el superior estriado, entre un 

toro; el del vástago es más 

estilizado y el cuerpo estriado 

se sitúa en la parte contraria. 

Nudo troncocónico invertido 

con cincelados de pabellones 

entre corolas vegetales. La 

copa abierta posee rosa en la 

que se repite mismo esquema 

compositivo que en base, pero 

en este caso, los espejos son 

lisos. 

 

Las marcas pertenecen a la 

ciudad de Córdoba y al 

marcador Bartolomé de Gálvez y Aranda que empleó aquí cronológica anual, la de 

1769. La de artífice está claro que se debe a Cristóbal Sánchez Soto, con su variante 

más conocida. 

 

Hemos dado cuenta de la vida y obra de este platero en otras piezas realizadas por él 

que presentamos en este estudio. 

 

En esta pieza el platero introduce algunos elementos pasionarios y eucarísticos propios 

del rococó como la rocalla, aunque el cáliz todavía no esta tan recargado como otros que 

analizamos, realizados unos años más tarde. 

 

Añadimos a su catálogo cerca de una decena de piezas conservadas en la diócesis de 

Ciudad Real. También se guardan dos cálices lisos suyos, uno en la parroquia de 

Carrión de Calatrava y otro en el seminario diocesano; ambos con la misma marca de 

artífice que este cáliz, pero marcados por Mateo Martínez Moreno en 1791. El del 

seminario es tratado en este estudio por la peculiaridad que ofrece su marcado. 
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159. CUSTODIA. Madrid. José García Mascaraque. 1769 

 

Plata en su color, torneada, fundida. 42 cm. de altura, 17 x 14 cm. de base, 20 cm. de 

anchura y 1.065 gr.  

Marcas en ráfagas y borde vertical de la base: castillo y escudo coronado con osa y 

madroño, ambos sobre 69, JPH/MSQE; buriladas en rayos, interior de viril e interior de 

base. 

Iglesia parroquial de San Sebastián. Porzuna 

 

Custodia de base oval con doble zócalo, 

cuerpo convexo y gollete troncocónico 

fuertemente elevado en centro rematado 

por toro. El astil parte de cuerpo 

campaniforme, doble cuello cóncavo 

con su contrario, nudo troncocónico 

invertido surmontado por toro. El 

vástago se remata en una pareja de 

cabezas aladas de bulto, en anverso, que 

dan paso al viril plano y moldurado del 

que parten ráfagas de distinta longitud. 

Una cruz de brazos bulbosos con 

ráfagas en ángulos remata la pieza. 

 

Las marcas de la villa y corte de Madrid 

de 1769. La de artífice corresponde a 

José García Mascaraque, nacido 

probablemente en La Solana. Aprendió 

con su padre Alejo y con otros maestros 

que no se mencionan cuando se aprobó 

en Madrid el 31 de agosto de 1747, 

como maestro de filigrana; pero luego 

hizo piezas de plata aunque solo se conocen en el Monte de Piedad de Madrid y en 

Horche (Guadalajara). 

 

Esta custodia es la más tardía de las obras conocidas. Vemos la elevación del pie que da 

paso al astil, característico del rococó, y la simplicidad del viril. Pieza simple aunque 

innova en el uso de las ráfagas en torno al viril. 
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160. CRUZ PROCESIONAL. Madrid ¿Vicente Gavilanes? 1770.  

 

Plata dorada en parte, fundida y relevada. 66 cm. de altura, 35 cm. de achura y 3.375 gr.  

Marcas en cañón: escudo coronado con osa y madroño y castillo, ambos sobre 70 

Iglesia parroquial de  San Pedro. Pedro Muñoz 

 

Cruz procesional con caña 

cilíndrica que soporta manzana de 

sección oval con forma de templete 

tanto en anverso como en reverso, 

cerrado por arco conopial en 

entablamento moldurado; en el 

interior de cada lado se abre capilla 

que contiene en interior yelmo y 

pendón, volutas en extremos. Una 

pieza de perfil sinuoso recibe los 

brazos muy recortados de la cruz 

latina formados por cuerpos rectos 

y cóncavos y separados entre sí por 

pequeñas molduritas conopiales y 

de medio punto. El medallón se 

enriquece por medalla de Santiago 

matamoros en anverso y cruz de 

Santiago en reverso, cuatro grupitos 

de haces biselados en ángulos. 

 

Sólo presenta las marcas de 

localidad. Por la semejanza con la 

cruz del seminario diocesano 

presentada en esta investigación, 

nos atrevemos a atribuirla al mismo autor: Vicente Gavilanes. Su biografía y su obra 

son tratadas al estudiar la cruz mencionada.  

 

La pieza es también muy semejante a otra cruz, conservada en la parroquia de Santa 

María de Daimiel y que también estudiamos, pero ésta, pertenece a Bartolomé Simón 

Bravo que fue aprobado unos años después de realizarse la cruz de Pedro Muñoz. 

 

Obra de especial calidad al tener una estructura muy recortada con elementos de muy 

distinta forma (curvilíneos, mixtilíneos, ondulados, avolutados, con rocalla), abundando 

los motivos de curva y contracurva. Este cambio constante y el empleo de labores 

repetidas en disminución provocan casi un horror vacui de gran riqueza. 

 

Tanto la custodia de la parroquia que hemos presentado en este estudio como esta cruz 

son piezas de calidad elevada y de muy alto coste, por lo que quizá, fueran objeto de 

alguna donación. La cruz santiaguista alude a la pertenencia de la villa de Pedro Muñoz 

a la orden militar. 
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161. CÁLIZ. Madrid. Mateo Díaz Mariño. 1771 

 

Plata en su color, torneada, fundida. 26 cm. de altura, 14 cm. de base, 630 gr.  

Maras en borde vertical del pie: escudo coronado de osa y madroño y castillo, ambos 

sobre 71, MA/RIÑO 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Visitación. Villamayor de Calatrava 

 

Cáliz de pie circular y base convexa seguida 

de gollete plano con centro troncocónico. 

Astil balaustral con sucesión de cuerpos 

cóncavos y contrarios; nudo periforme 

invertido con copa levemente acampanada. 

 

Las marcas de la villa y corte de Madrid 

pertenecen a 1771. La de artífice, algo 

frustra, aunque reconocemos la marca del 

platero Mateo Díaz Mariño del que ya se ha 

tratado su vida y obra al analizar el copón de 

Torralba. 

 

Advertimos que estamos ante un tipo de cáliz 

codificado y extendido por toda la geografía 

española. Sin ir más lejos, existe en la 

parroquia de Villar del Pozo otro igual, con 

las mismas medidas, que no tratamos en esta 

investigación. 

 

Nos recuerda a los cálices limosneros por su estructura y ausencia de decoración. Son 

cálices sencillos de gran esbeltez que no rompe la uniformidad entre todas sus partes. 
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162. PORTAVIÁTICO. Madrid. Manuel Agustín Esgueva. Hacia 1772/1793 

 

Plata en su color, moldeada y forjada. 8 cm. de altura, 5 cm. diámetro de pie y 175 gr.  

Marca en borde de pie: G.EVA y burilada. 

Iglesia parroquial del Santísimo Cristo. San Carlos del Valle 

 

Cajita con pie circular poco 

desarrollado en altura y copa 

rebajada terminada en filete. La tapa 

arranca de bocel y posee dos 

molduras convexas rematadas por 

cruz griega de fábrica actual. 

 

En el pie posee la única marca que 

desconocemos si está completa o no; 

corresponde a unos de los madrileños 

apellidados Esgueva, esta pieza solo 

posee la burilada en la base pero no 

tiene ni de localidad ni de marcador. 

 

Sobre la autoría de la marca, Cruz 

Valdovinos, planteó ya en 1979 el problema de su atribución, que todavía no se ha 

resuelto. Existen dos artífices con este apellido, padre e hijo. El primero llamado 

Manuel Esgueva, el mayor, nació en Móstoles (Madrid), siendo aprobado en 1732, 

murió en 1779. El segundo, Manuel Agustín Esgueva, el menor, fue elegido 

mayordomo de la hermandad de mancebos en 1772, oficio que le sirvió para eximirse 

del examen de aprobación. Existen noticias puntuales sobre su participación en los 

cabildos hasta 1793, seguramente falleció poco después
1312

. 

 

El citado profesor nos informa que la marca es igual que la de la custodia de Baeza 

(Jaén) fechada en 1780; por lo que nosotros, a la espera de nuevos estudios, atribuimos 

también con muchas reservas, este portaviático, al hijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1312 Cruz Valdovinos, José Manuel y García López, José María, Platería religiosa ….op. cit.  pp. 123-125. 

Cruz Valdovinos, José Manuel, Valor y lucimiento….op. cit.  pp.140 
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163. FUENTE. Madrid. Vicente Gavilanes. 1772 

 

Plata relevada, torneada y fundida. 2 cm. de alto, 36 cm. diámetro y 1.015 gr.  

Marcas en reverso de borde: castillo y escudo coronado con osa y madroño sobre 72, 

GAVIˢ. Frustra. 

Iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora. Manzanares. 

 

Fuente circular con borde resaltado en 

relieve de contorno, formada por dos 

segmentos ondulados entre otros dos 

conopiales de menor longitud con cuatro 

aplicaciones de rocalla, una a cada lado, 

alternando por otras dos de menor tamaño. 

Orilla adornada por cuatro espacios 

pareados picados, que se corresponden con 

la rocalla de mayores dimensiones, 

anteriormente descrita, intercalándose 

motivos geométricos, además de la citada 

rocalla. Campo liso y asiento elevado, con 

tres molduras circulares que decrecen en diámetro conforme ascienden enmarcando cruz 

de Calatrava en relieve sobre fondo picado. 

 

Las marcas pertenecen a la villa y corte de Madrid, la pieza se marcó en 1772 y fue 

ejecutada por el artífice Vicente Gavilanes.  

 

Cruz Valdovinos dio a conocer algunos datos suyos. Era natural de Brunete (Madrid) y 

aprendió con Diego Sáez, recibiendo la aprobación en 1741. Ocupó distintos cargos en 

la congregación: mayordomo en 1759, diputado en 1760 y aprobador entre 1759 y 1761. 

Antonio Elvira comenzó con él su aprendizaje en 1773. Documentado en 1787, pero no 

aparece como contribuyente en un repartimiento de 1793. El citado profesor muestra un 

modesto catálogo de obras al que añadimos esta fuente y las demás que presentamos en 

este trabajo
1313

.  

 

Los contornos, tan frecuentemente usados en la platería madrileña de este siglo, 

combinados con las decoraciones de rocalla confieren a la pieza gran dinamismo de 

contrastes curvos. Es una bella fuente realizada con una técnica precisa, que da a la 

pieza gran esbeltez y calidad, por la que vemos 

la gran maestría de la que era conocedor este 

artífice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1313 Cruz Valdovinos, José Manuel, El esplendor del arte ….op. cit.  pp.146 
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164. CÁLIZ. Barcelona. 1772 

 

Plata dorada, torneada, relevada, fundida, 29 cm. de altura, 16 cm. de base, 9 cm. de 

copa y 705 gr.  

En la base vertical del pie marcas e inscripción: +/BAR, F.P./ARS, otra totalmente 

frustra, que parece dentro de un círculo y burilada en reverso de base. PARA LA 

PARROCHᴸ YGᴬ DE Sᴺ PEDRO DE CIVᴰ Rᴸ LO DIO Dᴺ MANᴸ XIMENEZ. CAPIᴺ 

DEL REGᵀᴼ. DE DRAGONES DE. LVSITANIA. AÑO DE 1772 

Iglesia parroquial de San Pedro. Ciudad Real 

 

Pie de contornos con tres segmentos 

convexos delimitados entre dos 

cóncavos, unidos por otros tres también 

convexos, borde moldurado y base 

segmentada en tres partes prolongando 

segmentos de pie y ornamentada por: 

escalera entrecruzada con martillo, 

paño con Santa Faz y pomo de 

perfume. Astil de sección triangular 

con nudo en forma cónica con túnica, 

dados y bolsa en cada lado. La copa 

acampanada posee rosa 

compartimentada en tres zonas por 

corona con vara, jarro y clavos. Toda la 

pieza se enriquece por rocallas, 

tornapuntas y elementos florales. 

 

Las marcas corresponden a la ciudad de 

Barcelona y al cónsul marcador 

Francisco Pons y Arenas, que ocupó el 

cargo en 1768 y 1772, según ha 

documentado Cruz Valdovinos. Por la 

inscripción del pie, conocemos que marcó este cáliz en la segunda fecha. La marca de 

artífice está frustra, aunque podemos comprobar que bien podría tratarse de algún rostro 

o animal, quizá el pavo real que se ha visto en algunas piezas, introducido en un 

contorno circular. 

 

El donante, Manuel Jiménez, fue bautizado en la parroquia de San Pedro el dos de julio 

de 1717 con el nombre de Manuel Rafael
1314

. Era hijo de Antonio Jiménez Bravo, 

gobernador y justicia mayor del estado de Bacares y administrador de las rentas del 

conde de la Puebla del Maestre, y de Juliana Cordero; nieto a su vez del platero Manuel 

Cordero y de Ana de Arines. Este hecho puede explicar la donación a la parroquia de 

esta pieza. A Jiménez se le concedió el mando de la compañía que estaba bajo las 

órdenes de José de Avilés el 1 de enero de 1770, por ascenso de éste; el 31 de octubre 

de 1771 a su vez pasó a capitán; se retiró el 25 de diciembre de 1777
1315

.  

 

                                                             
1314 APSPCR, Libro bautismos 1702-1720, fol. 225v 
1315 Puerta Cano, Juan de la, Estructura orgánica y desarrollo histórico del regimiento de caballería 

Lusitania (1709-2010) tomo I, Valencia, 2015 , pp.121-122 Sobre Antonio Jiménez Bravo y su familia 

ver: Garrido Jorquera, Iván, Historia general de la villa de Bacares (Almería), Barcelona, 2017. 
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Es una pieza en la que apreciamos las características propias del rococó. Posee gran 

dinamismo y movimiento, dado por los contornos y la sección triangular que se repite 

en base, nudo y subcopa. La rocalla, tornapuntas y los elementos florales conviven en la 

pieza dando aspecto de decoración totalmente abigarrado. Aunque existen variantes el 

modelo es característico de la platería barcelonesa de la época.  
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165. CÁLIZ. Barcelona. Andrés Daroca. 1773/1779 

 

Plata dorada, fundida, torneada, relevada. 23 cm. de alto, 15 cm. diámetro de base, 9 

cm. diámetro de copa y 680 gr.  

Marcas en el zócalo del pie: +/BAR, CAR-/XO- y DAR/OCA 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de Consolación. Ballesteros de Calatrava 

 

Pie de contornos con tres segmentos 

convexos unidos por otros tres 

también convexos de menor 

longitud, entre dos cóncavos. El 

borde moldurado seguido de amplia 

pestaña y cuerpo abullonado es 

dividido en tres secciones por 

bandas vegetales, decoradas por 

motivos pasionarios entre 

tornapuntas y rocalla: cruz latina 

con ráfagas en vértices, columna 

con flagelos y disciplinas y lanza 

con hisopo. El nudo, de sección 

triangular, entre dos cuellos 

cóncavos posee forma periforme 

invertida y se ornamenta en sus tres 

caras por racimos de uva. Copa 

levemente acampanada con rosa en 

relieve dividida en tres espacios por 

rocalla, enriquecidos por bolsa, 

clavos y dados. 

 

Las marcas pertenecen a la ciudad 

de Barcelona y al cónsul marcador Francisco Carrutxo, que ocupó el oficio entre 1773 y 

1779, por lo que podemos datar la pieza en ese intervalo de años. El artífice fue Andrés 

Daroca. Tanto cónsul como artífice no han sido estudiados y debemos su identificación 

al director de la tesis. 

 

El artífice empleó en este cáliz pasionario una disposición tripartita para darle a la pieza 

un mayor dinamismo y movilidad. 

 

El cáliz es una magnifica muestra de la categoría alcanzada por los mejores plateros 

barceloneses en época rococó. 
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166. CUSTODIA. Córdoba. Damián de Castro. 1774 

 

Plata en su color, torneada, fundida, relevada. 72 cm. de alto, 23 x 30 cm. de base, 29 

cm. de ancho y 3.775 gr.  

Marcas en el zócalo del pie: león rampante, -4/LEIVA (V y A unidas), CAS/tRO 

Iglesia parroquial de San Juan Bautista y Santo Domingo de Silos. Chillón. 

 

La base de contornos formada por 

cuatro segmentos convexos unidos 

entre ellos por otros tantos planos, 

presenta pestaña inclinada y zócalo 

moldurado y deprimido. El pie 

abullonado, fuertemente elevado en 

centro, es segmentado en cuatro 

partes enriquecidas por relieves 

rodeados de rocalla y tornapuntas: 

león de Judá, ave fénix, cordero 

con lábaro y pelícano. El astil 

abalaustrado es una sucesión de 

cuerpos lisos, cóncavos y otros 

convexos decorados por elementos 

vegetales y rocalla, destacando el 

nudo ajarronado, segmentado en 

dos por sendas cabezas de 

querubines entre espacios 

decorados con racimo de uvas y 

haz de trigo. Un vástago periforme 

y también moldurado, soporta el 

viril mixtilíneo rodeado de cabezas 

de ángeles de los que parten seis 

grupos de ráfagas biseladas a cada 

lado, de distinta longitud. Una crucecita latina de brazos bulbosos con ráfagas en 

vértices remata el conjunto. 

 

Las marcas pertenecen a la ciudad de Córdoba, al marcador Juan de Luque y Leiva, que 

ocupó el cargo entre 1772 y 1779 en que falleció. Durante estos años empleó marcas 

cronológicas anuales. La de artífice pertenece a Damián de Castro; utilizó su primera 

variante, caracterizada por emplear la t minúscula en su apellido, hasta 1783. A partir de 

esa fecha marcaría con otras dos variantes más.  

 

Esta custodia, ya fue dada a conocer por nosotros en 2008
1316

. En ese momento 

analizamos la pieza con la documentación hallada en el archivo parroquial de Chillón, 

referente a la custodia y a las andas que presentamos también en este estudio, obra de 

Castro. Sin ánimo de ser reiterativos, recordamos la documentación referente a estas dos 

piezas, proceden de un conjunto de misivas entre Damián de Castro, el obispo de 

Córdoba, Francisco Garrido de la Vega y el vicario parroquial, Diego García Torralba, 

fechadas entre 1773 y 1776.  

                                                             
1316 Crespo Cárdenas, Juan. “La custodia y andas de Damián de Castro en Chillón (Ciudad Real)” en 

Estudios de platería, (coord. Rivas Carmona, Jesús), Murcia, 2008, pp. 189-204 
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El precio de hechura de la custodia fue de doce reales la onza, si la comparamos con los 

precios de otras piezas realizadas por el mismo artífice resulta una cantidad no muy 

elevada, la obra más cara que hasta el momento se conoce es la custodia de la Orotava 

que fue a 30 reales cada onza. Sólo la hechura de esta custodia se pagó a 1.212 reales. 

 

Se asemeja a la custodia de San Sebastián de Espiel (1760), ambas con base abullonada 

mientras que el astil es una sucesión de cuerpos cóncavos y convexos. El sol, como 

algunas obras de este artífice está compuesto por grupitos de ráfagas: Nuestra Señora de 

la Asunción de Cañete de las Torres (1785) o la del convento de San José y Santa 

Teresa de Bujalance (1775). 
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167. ANDAS. Córdoba. Damián de Castro. 1774 

 

Plata en su color, torneada, fundida, relevada. 115 cm. de alto, 50 cm. de lado. 

Marcas en crestería de plataforma y zona inferior: león rampante, CAS/ tRO 

En la base de cúpula: LA CVSTODIA 9VE COTEO ELBIϒA GOMES DE BONILLA 

CON LOS 9UATRO ESCVDOS DE AϒMAS SE INVIϒTIO SV Pᵀᴬ CON LA 

DEMAS 9VE PVSIEϒON VAϒIAS HEϒMANDADES Y FIABRICA DE LA 

ECLESIA EN ESTAS ANDAS, POϒ ESTA Y LA DICHA CVSTODIA IOY 

INSEϒBIVLE ANO DE 1774. En zona convexa de cúpula: primero: escudo con 

caballero ecuestre. Segundo: torre. Tercero: escudo partido en primer cuartel mano con 

tres llaves y en segundo cinco árboles en aspa. Cuarto: partido, primer cuartel torre y 

segundo cinco alas en aspa. 

Iglesia parroquial de San Juan Bautista y Santo Domingo de Silos. Chillón. 

 

La pieza posee planta cuadrangular, 

algo mixtilínea con basamento 

abierto en centro formando arcos 

rebajados de perfil recortado 

adornados por ces y rocalla. De los 

ángulos emergen cuatro columnas 

abalaustradas con cuerpos cóncavos 

y sus contrarios e introduciendo en 

la mitad inferior un triple estípite 

con cincelados geométricos, siendo 

rematadas por perillónes, igual que 

el que cierra la cúpula semiesférica. 

Ésta ostenta la inscripción citada 

anteriormente y se ornamenta con 

los cuatro escudos de armas 

enmarcados por ces, rocalla y 

espejos lisos. En su interior posee 

una plataforma oval de madera 

forrada de terciopelo con una 

pequeña crestería en tres de sus 

lados de perfil recortado con la 

misma decoración. El interior de las 

patas está trabajado a buril, sobre la 

madera, realizando un bello dibujo 

floral y vegetal, nada usual. 

 

El león corresponde a la ciudad de Córdoba y la de artífice a Damián de Castro, 

empleando la misma variante que utilizó en la custodia antes descrita. 

 

Sobre el estilo de las andas es característico de Castro, el empleo repetidamente de la 

ondulación, las crestas de rocalla o las ces, tan inconfundibles en sus obras. 

 

Lamentablemente los escudos están sin identificar. Como reza la inscripción, la dama 

Elvira Gómez de Bonilla debió donar una cantidad de alhajas o de dinero considerable 

para poder encargar ambas piezas. Como también comprobamos al consultar la 
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documentación conservada, la fábrica de la parroquia y diversas ermitas de la villa 

donaron plata para poder costear las dos piezas. 

Indudablemente las andas se encargaron al mismo tiempo que la custodia y también 

fueron objeto de nuestra investigación hace unos años. A diferencia de la custodia que 

se cobró a doce reales la cada onza, las andas fueron a 10 reales. Todo lo dicho entonces 

es válido para esta gran obra del barroco cordobés
1317

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1317 Crespo Cárdenas, Juan, La custodia….op. cit. pp. 189-204 
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168. COPÓN. Córdoba u obrador local. Último cuarto del siglo XVIII 

 

Plata dorada, fundida y cincelada. 24 cm. de altura, 13 cm. de base y 840 gr.  

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de Asunción. Santa Cruz de Mudela 

 

Copón de pie circular con contornos 

conopiales y amplio borde moldurado 

seguido de base convexa de perfil 

sinuoso, fragmentada en tres espacios 

por rostros pareados de querubines 

entre ces afrontadas. Cada sección se 

decora por medalla oval con distintas 

representaciones: el Lavatorio de Pedro, 

la Duda de Tomás y la escena conocida 

como noli me tangere. El astil se reduce 

a nudo periforme invertido dividido en 

tres caras entre dos cuellos cóncavos. 

Copa rebajada decorada por tres 

medallas con cordero, águila y pelícano 

separadas por cabezas dobles de 

querubines portando guirnaldas. La tapa 

circular presenta cenefa de hojas 

lanceoladas en borde y cuerpo 

abombado enriquecido por otras tantas 

medallas con racimos, espigas y cruz de 

la orden de San Juan entre ces, eses, 

cabezas de ángeles y guirnaldas. Una 

crucecita latina remata la pieza. 

 

La ausencia de marcas hace muy difícil una datación precisa y una atribución a algún 

obrador. Pensamos que se deba a algún obrador cordobés por la sinuosidad de los 

perfiles y su abigarrada decoración o incluso a algún obrador local, como Ciudad Real. 

El archivo parroquial quedó destruido en 1936. Lo podemos datar en las últimas 

décadas del siglo XVIII, por la aparición de rocalla en el nudo y por la introducción de 

algunos elementos clásicos como las guirnaldas. Además la cruz de San Juan que posee 

en la tapa nos hace dudar sobre su origen. La localidad de Santa Cruz de Mudela 

perteneció al marqués de Santa Cruz y no a la orden mencionada. 

 

Es una pieza de muy cuidada fabricación, posee mucha 

figuración en base, copa y tapa. 
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169. CUSTODIA. Madrid. Antonio Vendetti. 1776 

 

Plata (dorado no original), fundida, cincelada y relevada. 47 cm. de alto, 15 x 20 cm. de 

base, 23 cm. de ancho y 1.555 gr. 

En cruz de remate y en borde vertical del pie: castillo y escudo coronado con osa y 

madroño, ambos sobre 76. ANº/V.TI, (º sobre trazo horizontal) 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Baños. Fuencaliente 

 

Peana oval de contornos, con cuatro 

segmentos convexos, los laterales de 

menor longitud que los otros dos. 

Borde cajeado seguido de plataforma 

plana de perfil cóncavo decorada en 

lados mayores por una aplicación de 

rocalla, base muy abullonada elevada 

en centro y fragmentada por hojas 

dobles de acanto en dos mitades 

triangulares con superficie rayada y 

sendas medallas con haz de trigo y 

cordero sobre libro de los siete sellos 

sin dorar. El nudo periforme alargado 

es flanqueado por dos cuellos con 

toro intermedio. El viril presenta 

marco decorado por óvalos y se rodea 

de gloria de nubes con cuatro cabezas 

angélicas de bulto. La pieza se remata 

por rayos biselados de distinta altura 

y una cruz latina en la parte superior. 

 

Las marcas son de la villa y corte de 

Madrid. La realizó Antonio Vendetti 

en 1776, conviene advertir el mal 

estado de la marca de artífice debido 

a un reciente redorado, que dificulta su interpretación. 

 

Según el profesor Cruz Valdovinos, Vendetti, natural de Roma, nació en 1720 y falleció 

en 1796. Llegó a España en 1759 y volvió a Roma en 1780. Su trabajo en los palacios 

reales de Madrid, Aranjuez, el Escorial y el Pardo, está documentado desde 1762, 

fundamentalmente en adornos de bronce para muebles, chimeneas y altares, además de 

piezas litúrgicas en plata. Se conservan obras suyas en la catedral de Segovia, unas 

vinajeras en la catedral de Las Palmas (1770) y otras sin cronológica en el Museo 

Cerralbo de Madrid; cálices en San Martín de la Vega (1773); Ajofrín; Cortegana 

(1771) y Trinitarias del Toboso en 1779. A todas estas piezas añadimos la custodia de 

Fuencaliente.  
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La pieza presenta gran dinamismo, abundando las líneas curvas y los elementos 

vegetales en relieve. Cruz Valdovinos lo califica como uno de los mejores plateros y 

broncistas de la época, con un dominio absoluto de la técnica
1318

. 

 

Debemos señalar que la custodia posee una funda a la medida que se adapta a la pieza y 

que ha de ser la original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1318 Cruz Valdovinos, José Manuel, “Obras de los plateros adornistas Vendetti, Giardoni y Ferroni para la 

capilla del real Palacio de Aranjuez” en Anales del Instituto de estudios madrileños, Madrid, 1996, pp. 

607-624. Ídem, Valor y lucimiento….op. cit. pp.168-169 
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170. CUSTODIA. Madrid. Antonio Sebastián de Castroviejo. 1776 

 

Plata en parte dorada, torneada, fundida, cincelada y relevada. 58 cm. de altura, 27 x 18 

cm. de base y 3.160 gr.  

Marcas en borde vertical del pie: escudo coronado de osa y madroño y castillo, ambas 

sobre 76 y Aº/CASTRO/VIEJO 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Tomelloso. 

 

Custodia de sol. Pie de contornos: 

cuatro convexos unidos por otros 

cuatro cóncavos de menor 

longitud. Borde escalonado y 

escocia orlada por palmetas, base 

de perfil sinuoso fragmentada, por 

bandas terminadas en cabeza 

angelical de bulto, en cuatro 

espacios triangulares decorados 

por relieves de vid,  haz de trigo, 

pelícano alimentando a sus crías y 

cruz de Santiago, flanqueada de 

ces que alude a su pertenencia. 

Pieza cilíndrica envuelta por 

rocalla y cabezas aladas de bulto 

sobre la que descansa el astil 

moldurado formado por dos 

cuellos cóncavos de terminaciones 

dentadas que flanquean el nudo 

periforme decorado por cuatro 

plaquitas adosadas de querubines. 

El vástago con terminación 

bulbosa recibe el sol con marco 

liso, rodeado por ráfagas de 

distinta longitud y enriquecidas en anverso por gloria de racimos, trigo y ángeles. Una 

cruz latina en eje. 
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Las marcas pertenecen a la villa y corte de Madrid, y al artífice Antonio Sebastián de 

Castroviejo, en la primera línea se puede apreciar el trazo curvo de su inicial. 

 

El artífice aprendió con Blas Correa y se aprobó el 31 de mayo de 1770. En 1784 fue 

nombrado marcador de villa hasta su muerte en 1817.  

 

Se trata de una pieza especialmente rica, adornada por los querubines con cabezas de 

bulto y con la rareza de los que rodean el astil en su inicio nudo y final. Posee gran 

calidad en toda la figuración que sobrepasa los parámetros establecidos. 

 

También se conoce un juego de altar de Paredes de Nava (Palencia) sin marcas de 

localidad ni cronológicas. 
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171. ROSTRILLO. Córdoba. Damián de Castro. Anterior a 1777 

 

Plata dorada en parte, relevada y recortada. 

26 cm. de largo, 23 cm. de ancho y 175 gr.  

Iglesia parroquial de San Juan Bautista y Santo Domingo de Silos. Chillón. 

 

Rostrillo de tipo oval con ventana de contorno sinuoso y borde moldurado. La crestería 

se forma por dos espejos planos, el superior rodeado de tornapuntas con rocalla y el 

inferior, oval, rodeado de rocalla. En los laterales una labor corrida de tornapuntas y 

rocalla. Cuatro grupitos de ráfagas biseladas y plateadas de distinta longitud a cada lado, 

contrastan con el sobredorado del resto de la pieza. 

 

No posee marcas pero por la documentación consultada y la decoración y estructura, 

podemos afirmar que su autor fue Damián de Castro. En las cuentas del mayordomo de 

la fábrica, existe una data fechada el 25 de marzo de 1777, se trata de un pago realizado 

a Damián  de Castro por el rostrillo de la Concepción, por valor de 300 reales
1319

. La 

combinación de rocalla con tornapuntas y espejos, hace inconfundible su obra. Lo 

mismo que la ondulación de la ventana y el juego asimétrico entre las medallas de 

rocalla y las ráfagas, así como el relieve de gran altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1319 APC, Libro de fábrica, s/f 
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172. COPÓN. Córdoba. Baltasar Pineda. 1777 

 

Plata torneada y fundida. 28 cm. de altura, 12 cm. de diámetro, 745 gr.  

Marcas en el borde interior del pie: león rampante, 77/LEIVA, Bαlt,t/Pined  

Iglesia parroquial de San Andrés apóstol. Moral de Calatrava 

 

Copón de pie circular y borde deprimido 

seguido de escalonamiento y cuerpo 

convexo rematado por gollete plano 

elevado en centro. El astil arranca de 

pedestal cilíndrico rodeado por tres 

elementos discoidales, cuello cóncavo y 

nudo esferoidal achatado por los polos. El 

vástago troncocónico soporta la copa 

semiesférica decorada por tres grupos de 

líneas incisas. La tapa presenta dos 

cuerpos abombados y cruz de brazos 

romboidales con esferas en los extremos. 

 

El león rampante pertenece a la ciudad de 

Córdoba y la del marcador con la 

cronológica de 77 a Juan de Luque y 

Leiva que desempeñó el cargo desde 1773 

hasta 1779. Es una variante anual 

correspondiente a 1777, año en que se 

realizó la pieza. La de artífice pertenece al 

cordobés Baltasar Pineda que tuvo una 

gran producción y se conservan muchos 

cálices y copones en nuestra provincia. 

 

Se han publicado muchas piezas de Baltasar Pineda, no así, noticias sobre su vida. 

Durante unos años residió en Almagro y realizó para algunas parroquias de Ciudad Real 

distintos trabajos. En 1785 el mayordomo de la iglesia parroquial de Ballesteros de 

Calatrava le abonó una cantidad de maravedís por haber realizado distintos aderezos en 

la iglesia
1320

. En noviembre de 1788 tasó un cáliz de la ermita de Santa Ana en Almagro 

para su posterior venta
1321

. En el archivo municipal de Almagro localizamos un curioso 

e inédito documento, fechado en 1788; se trata de un fragmento de un pleito contra 

Pineda en el que le embargaron los bienes de la tienda y se le acusó de abandonar la 

localidad dejando a su mujer en la villa
1322

. 

 

La pieza es de realización cuidada, pero en razón del bajo precio que debió costar, 

carece de decoración alguna. 

 

 

 

 

 

                                                             
1320 ADCR, Cuentas de fábrica de la iglesia parroquial de Ballesteros de Calatrava, 1778, sig. 151, s/f 
1321 AMA, caja 100/30 provisional, s/c 
1322 Ibídem, siglo XVIII, caja 324 
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173. COPÓN. Córdoba. Baltasar Pineda. 1777 

 

Plata dorada en interior de la copa, torneada, fundida. 25 cm. de altura, 15 cm. diámetro 

de boca y 815 gr. 

Marcas en el reverso del pie: león rampante, 77/LEIVA, Bαlt,t/Pined 

Iglesia parroquial de San Pedro. Daimiel 

 

Pie oval con borde cóncavo, 

escalonamiento, moldura convexa y 

plataforma levemente rehundida en 

centro y posteriormente elevada. El 

astil arranca de pieza cilíndrica 

rodeada por tres molduras 

circulares seguido de cuerpo 

deprimido sobre el que descansa 

nudo esferoidal y vástago 

troncocónico. La copa semioval y 

rebajada se remata con listel y 

posee bisagra con tapa abombada y 

terminada en cruz latina de brazos 

rómbicos y bolillas en extremos. 

 

Las marcas son de la ciudad de 

Córdoba y del marcador Juan de 

Luque y Leiva que ocupó el cargo 

desde 1773 hasta 1779 empleando 

marca cronológica anual precedida 

a su segundo apellido con 

mayúsculas. La de artífice 

corresponde a Baltasar de Pineda 

que fue aprobado en la 

congregación cordobesa el 25 de julio de 1750
1323

. Está documentada su presencia en 

Almagro durante algunos años de la penúltima década del setecientos; además de existir 

en la provincia varias obras que tratamos en este estudio. 

 

El copón, por su aspecto simple en cuanto a decoración, se resuelve de una forma 

sencilla; si bien el nudo esferoidal no es muy común. Tampoco son muy usuales los 

copones con tapas abatibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1323 AHMCO, Archivo de plateros, Libro primero de aprobaciones de plateros al colegio de San Eloy de 

Córdoba 1727-1784, P-10, fol. 272 
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174. CÁLIZ. Córdoba. Baltasar Pineda. 1778 

 

Plata fundida, torneada. 22 cm. de altura, 14 cm. diámetro de la base, 7 cm. diámetro de 

la copa y 415 gr.  

Marcas en interior de pie: león rampante, 78/LEIVA y Bαlt,t/Pined 
Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Calzada de Calatrava 

 

Pie circular con borde inclinado 

seguido de amplia pestaña plana, 

moldura convexa y gollete de 

superficie cóncava y elevado en centro 

para recibir el astil. Pedestal cilíndrico 

rodeado por una pareja de aros, nudo 

periforme con toro muy remarcado y 

vástago troncocónico. La copa 

acampanada se divide a la mitad por 

listel. 

 

Las marcas corresponden a la ciudad 

de Córdoba y al marcador Juan de 

Luque y Leiva que ocupó el cargo 

entre 1773 y 1779. Es una variante 

cronológica anual que indica el año 

exacto que se realizó la pieza: 1778.  

La de artífice pertenece a Baltasar 

Pineda del que ya nos hemos ocupado 

al tratar otras piezas y del que hemos 

dado noticias inéditas sobre su 

estancia en Almagro. 

 

Es un tipo de cáliz muy común que fue difundido gracias a los corredores de comercio. 

Existe otro cáliz liso, muy similar, en la parroquia de Carrión de Calatrava, realizado 

entre 1759 y 1768. 
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175. ROSTRILLO. Córdoba. Antonio Ruiz, el viejo. 1778 

 

Plata dorada en parte, relevada y calada; pedrería diversa. 27 cm. de largo, 23 cm. de 

ancho y 410 gr.  

Marcas en el extremos inferior: león rampante, 78/LEIVA, ·A·/RuIZ  

Iglesia parroquial de San Juan Bautista y Santo Domingo de Silos. Chillón. 

 

Rostrillo de tipo oval con ventana 

acorazonada rodeado de un marco de 59 

esmeraldas y rematado por crestería calada 

formado por tornapuntas, rocalla y fina 

labor vegetal y floral enriquecida por 

pedrería. 

 

Las marcas corresponden a la ciudad de 

Córdoba, al marcador Bartolomé Gálvez y 

Aranda con la cronológica de 78, año en 

que fue marcada la pieza: 1778 y al artífice 

Antonio Ruiz en su segunda variante 

empleada antes de 1767 y hasta 1783. 

 

Antonio Ruiz Lara o el viejo, para 

diferenciarlo de su hijo, tramitó su 

expediente de limpieza de sangre en 1756 

y fue aprobado por la congregación en 

1759. Cuando su hijo, Antonio Ruiz de 

León, fue aprobado por el colegio 

cordobés en 1785, todavía vivía y su 

obrador tenía numerosos encargos, prueba de ello es la cantidad de obra suya repartida 

por todo el territorio peninsular. Se conocen tres variantes de su marca, la que aquí nos 

ocupa se trata de la segunda. Como Cruz Valdovinos publicó en su día y Cruz Yábar 

corroboró muchos años después, desconocemos cuando falleció, y no sabemos cuándo 

su hijo, comenzó a marcar sus propias piezas con la tercera variante del padre
1324

. 

 

Antonio Ruiz plasma su maestría en este rostrillo de esmeraldas y pedrería, con una fina 

labor floral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1324 Cruz Valdovinos, José Manuel, Catálogo de platería….op. cit. pp.168. Pérez Grande, Margarita, La 

platería en la colegiata ….op. cit. pp. 202-207. López Yarto, Amelia, Cuatro piezas ….op. cit.  pp. 249-

252. Nadal Iniesta, Javier, Platería cordobesa ….op. cit.  pp. 495-526. VVAA, El fulgor ….op. cit.  

pp.460 (ficha de Cruz Yábar, Almudena) 
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176. CRUZ DE ALTAR. Córdoba. Antonio de Santa Cruz. 1778 

 

Plata en su color, dorada en parte, fundida, torneada, moldeada, recortada y relevada. 67 

cm. de alto, 48 cm. de ancho, 24 cm. de lado de base, 5.475 gr. 

Marcas en las conchas del pie: león rampante, 78/LEIVA y ·S·/CRU-. En cada cara de 

la base, tres escudos iguales, de un león pasante sobre cruz santiaguista con corona 

ducal. 

Catedral de Ciudad Real 

 

Base triangular sobre garras con 

vértices convexos finalizados en 

la zona superior en volutas. Las 

superficies presentan medallas 

ovaladas coronadas con cruz 

santiaguista y león pasante, 

también coronado de perfil 

derecho, rodeadas de rocallas 

con roleos vegetales. Cruz latina 

de brazos rectos y superficie 

plana con ráfagas en vértices y 

aplicaciones de perfil sinuoso en 

extremos, decoradas por cabezas 

de ángeles pareadas entre nubes. 

Tanto en la intersección de los 

brazos en anverso y reverso se 

adosa medalla oval con ave 

rodeada de rayos. En el anverso 

se sobrepone figura de 

Crucificado. 

 

La marca de localidad 

corresponde a Córdoba y al 

marcador Juan de Luque y Leiva 

con cronológica anual que 

indica el año exacto que se realizó la pieza, 1778. Fue marcador desde 1773 hasta 1779. 

El artífice de la cruz es Antonio Santa Cruz de quién veremos en otras piezas las 

variantes de su marca y datos biográficos y de sus obras. 

 

El escudo debe hacer alusión al donante. Ya hemos comentado en anteriores piezas la 

movilidad que han sufrido las piezas de la catedral, motivo que hace muy difícil su 

identificación. 

 

Vemos en esta pieza la simetría existente en los brazos. Además de las formas 

rectilíneas que predominan; a diferencia de la ondulación de la cruz de Damián de 

Castro perteneciente a esta misma catedral. 
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177. CÁLIZ. Córdoba. 1778 

 

Plata dorada, torneada, moldeada y relevada. 26 cm. de altura, 16 cm. diámetro de base 

y 810 gr. 

Marcas en superficie de pie: león rampante y 78/LEIVA 

Iglesia parroquial de San Andrés apóstol. Moral de Calatrava. Desaparecido en 2003 

 

Cáliz de pie circular y contorno mixtilíneo con 

amplio borde moldurado. La base muy abombada 

y elevada en centro se fragmenta en tres 

secciones por bandas al sesgo terminadas en 

cabezas angelicales pareadas. Cada campo se 

releva con ave fénix, pelícano y cordero sobre 

cruz. El astil se compone de dos cuellos 

moldurados y cóncavos que delimitan nudo 

periforme invertido con tres lados, ornamentado 

cada uno de ellos por espejos lisos entre 

querubines sobre racimos de uvas. La copa 

acampanada posee rosa dividida en tres espacios, 

separados por cabezas aladas y racimos,  

formados por ces afrontadas con crestas de 

rocalla y decoradas por escalera con lanza, 

corona y clavos. 

 

Las marcas pertenecen a Córdoba y al marcador 

Juan de Luque y Leiva con cronológica anual que 

indica el año exacto que se realizó la pieza, 1778. 

Fue marcador desde 1773 hasta 1779. Del artífice 

no sabemos nada, pues no la marcó. 

 

Es un bello cáliz de una labor cuidada donde vemos como las tendencias rococós llegan 

a este tipo de obras. Con gran movimiento y dinamismo imprimido por la curva y la 

ondulación.  
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178. CÁLIZ. Madrid. Martín de Alcolea. 1778 

 

Plata en su color, torneada, fundida. 26 cm. de alto, 14 cm diámetro de base, 560 gr. 

Marcas en el interior del pie: escudo coronado de osa y madroño y castillo, ambas sobre 

78 y ALCO/LEA 

Iglesia parroquial del Santísimo Cristo. San Carlos del Valle 

 

Cáliz de pie circular y zócalo en escocia, 

zona deprimida y base convexa con gollete 

elevado en centro. Astil balaustral formado 

por cuerpos cóncavos y sus contrarios con 

nudo campaniforme invertido surmontado 

por toro. Copa levemente acampanada. 

 

Las marcas corresponden a la villa y corte 

de Madrid y al platero natural de 

Socuéllamos (Ciudad Real), Martín de 

Alcolea.  

 

La vida y obra de este artífice fue objeto de 

una profunda investigación realizada por 

Nieva Soto y Montalvo Martín
1325

, 

denominándolo como uno de los plateros 

más activos en la Corte durante los reinados 

de Carlos III y Carlos IV. Nació el 1 de 

febrero de 1731, hijo de Luis de Alcolea y 

de Josefa María de Montoya, fue bautizado 

unos días después en la parroquia de Socuéllamos en Ciudad Real
1326

. Aprendió el 

oficio con Miguel de Medicis e ingresó en la hermandad de Mancebos en 1758. Fue 

aprobado maestro platero en 1764. Ocupó el cargo de mayordomo durante un año y 

aprobador desde 1777 hasta 1779 y desde 1783 hasta 1785; además de ocupar otros 

cargos en el colegio. Tuvo en su obrador a un número muy elevado de aprendices que 

más tarde obtendrían el grado de maestría. Entre las más de 30 piezas conservadas que 

realizó se encuentran varias encargadas por los monarcas anteriormente citados y 

conservadas en Patrimonio Nacional. Además Nieva Soto y Montalvo enumeraron todas 

las obras conocidas hasta el momento con una cronología desde 1767 hasta 1806, 

repartidas entre las localidades relativamente próximas a Madrid. Por nuestra parte 

añadimos a su catálogo este cáliz de la parroquia de San Carlos del Valle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1325 Nieva Soto, Pilar y Montalvo Martín, F. Javier, “El platero madrileño Martín de Alcolea (1731-

d.1810)” en Estudios de platería, (coord. Rivas Carmona, Jesús), Murcia, 2010, pp. 517-532 
1326 APS, Libro de bautismos 1726-1738, fol. 63v 



El arte de la platería en Ciudad Real, 1621-1808 
 

457 
 

179. CUSTODIA. ¿Toledo? Último cuarto del siglo XVIII  

 

Plata dorada forjada, fundida, torneada, relevada. 100 cm. de alto, 28 x 37 cm. de base y 

49 cm. de ancho. 

Iglesia parroquial de San Bartolomé. Almagro. 

 

Custodia de planta oval formada 

por cuatro segmentos convexos en 

laterales y otros tantos cóncavos de 

menores dimensiones entre ellos. 

Un cuello deprimido da paso a 

base, muy abullonada que es 

dividida por bandas en cuatro 

segmentos decorados por tarjetas 

con ave fénix, pelícano, racimos de 

uvas y espigas de trigo, rodeados de 

tornapuntas, racimos de uvas y 

rocalla. El astil de sección cuadrada 

y vértices redondeados se reduce 

casi, a nudo troncopiramidal 

invertido y abierto, ornamentado 

por cabezas de querubines en 

ángulos superiores y cesta floral de 

bulto en interior. Un cuello cóncavo 

soporta el sol con marco de viril 

liso decorados por cabezas de 

ángeles rodeado por una profusión 

de ráfagas biseladas de distinta 

longitud alternando con 

aplicaciones vegetales adornadas 

por tornapuntas y racimos de uvas, terminadas en estrellas. 

 

Cuando examinamos la custodia estaba unida a un templete de plata, por lo que no 

pudimos saber si contenía marcas en el interior de la base, ni tampoco su peso. 

 

Nos parece pieza de segunda mitad de siglo XVIII, 

quizá del último cuarto, por la inclusión de la rocalla 

como elemento decorativo y por la decoración tan 

abigarrada que presenta, sobre todo el sol que tiene 

un cerco de tipo poco común. No coincide la forma 

del sol con piezas madrileñas que conozcamos. Más 

cerca ésta de modelos del toledano Juan Antonio 

Domínguez que también empleó nudos abiertos, 

como es el caso de la custodia que dimos a conocer 

en su día realizada por él y perteneciente a la 

parroquial de Miguelturra. 
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180. NAVETA. Madrid. Vicente Gavilanes. 1779 

 

Plata en su color, relevada. 22 cm. de altura, 17 cm. de largo, 9 cm. de anchura, 8 cm. 

diámetro de base y 605 gr.  

En pestaña plana de base: escudo coronado de osa y madroño y castillo, ambas sobre 79 

y B.E/GAV- 

Iglesia parroquial de la Santísima Trinidad. Torralba de Calatrava 

 

Naveta con pie circular y 

base convexa seguida de 

astil con cuello cóncavo y 

toro vegetal. La nave 

semiovoide es recibida por 

corola de rocalla, 

repitiéndose este elemento 

en proa. La zona contraria 

se ornamenta por medalla 

con cruz de Calatrava sobre 

fondo escamado y una 

cenefa de pendones recorre 

el borde, aludiendo a su 

pertenencia. La cubierta es 

cerrada en popa por concha 

semiesférica y gallonada 

seguida de puente cóncavo y tapa abombada, con el cordero sobre libro de los siete 

sellos relevados y asita asemejando pequeña palmeta. 

 

Las marcas de la villa y corte de Madrid de 1779. La de artífice corresponde a Vicente 

Gavilanes, platero ya analizado y mencionado en esta investigación por las piezas 

nuevas que aportamos a su catálogo. 

 

Ese mismo año se registraron en las cuentas del consejo de Órdenes el pago a Vicente 

Gavilanes de 1.203 reales y 24 maravedíes por la hechura de un incensario y naveta. 

Evidentemente una de estas piezas es la que presentamos aunque el incensario no se 

conserve
1327

. 

 

Pieza plenamente rococó por la abundancia de 

adorno de rocalla en la nave, aunque posee pie 

circular. 

 

Quizá la cruz conservada en el seminario diocesano 

con cruz de Calatrava en medalla realizada por 

Gavilanes y estudiada en esta investigación también 

proceda de esta parroquia. 

 

 

 

 

                                                             
1327 AHN, Ordenes militares, Consejo, ley. 3782 
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181. COPÓN. Madrid. Manuel Oroz. 1780 

 

Plata en su color, dorada el interior, torneada, fundida, relevada y grabada. 24 cm. de 

alto, 11 cm. diámetro de base, 10 cm. diámetro de copa y 510 gr.  

Marca en borde vertical del pie: escudo coronado con osa y madroño, y castillo ambos 

sobre cronológica 80, --/ORO-. Inscripción incisa alrededor de la copa: Orden tercera de 

Sn. Francisco de Asís de Almadén. Año 1781. Escudos en la copa: uno coronado y 

cinco llagas y otro rodeado de cordón franciscano con dos brazos entrecruzados y cruz 

latina. 

Iglesia parroquial de San Juan Bautista y Santo Domingo de Silos. Chillón. 

 

Pie circular de zócalo recto, moldura 

deprimida con flores grabadas seguida 

de pestaña plana y moldura de perfil 

convexo con cuerpo troncocónico, 

ornamentados ambos, por motivos 

vegetales. El astil con nudo periforme 

se sitúa entre dos cuellos cóncavos. La 

copa semiesférica con inscripción y 

escudos grabados tiene tapador 

compuesto por dos cuerpos 

abombados, rematado el superior por 

cruz latina de brazos rómbicos. 

 

Las marcas de la villa y corte de 

Madrid sobre 80, nos indican el año 

de 1780. La de artífice corresponde a 

Manuel Oroz, que completa sería 

ML/OROZ, del que se conocen 

escasos datos. Su marca, que en este 

copón está parcialmente frustra se 

forma con la primera y última letra de 

su nombre en la primera línea y su 

apellido en la segunda, todo en 

mayúsculas.  

 

Fue aprobado como maestro platero de oro el 21 de agosto de 1770 y está documentado 

hasta 1788. 

 

Sólo se conocía hasta el momento un candelero de Palacio Real de 1779
1328

. 

 

Estilísticamente no aporta nada nuevo. La pieza, muy simple con astil, copa y tapador 

lisos, contrasta con los relieves de la base. Por las inscripciones y escudos, perteneció a 

la orden tercera de franciscanos de la cercana villa de Almadén. El año de la copa, 1781, 

un año después de su fabricación, seguramente, fuera mandado grabar después de 

realizarlo. Y quizá al llegar por donación de la Tercera Orden. 

 

 

                                                             
1328 Martín, Fernando, Catálogo ….op. cit. pp. 100, 384. 
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182. CÁLIZ. Madrid. Juan Antonio Martínez. 1780/1789 

 

Plata en su color, torneada, fundida. 25 cm. de altura, 14 cm. diámetro de base 

Marcas en el borde vertical del pie: escudo con osa y madroño coronado y castillo sobre 

cronológica incompleta de 8-; /MRNZ 

Iglesia parroquial de San Bartolomé. Navalpino 

 

Cáliz de pie circular con borde recto, moldura 

convexa y gollete plano levemente elevado en 

centro. El astil balaustral presenta sucesivos 

cuerpos cóncavos con sus respectivos 

contrarios y nudo campaniforme invertido. La 

copa esbelta y cónica con labio abierto. 

 

Las marcas muy frustras corresponden a la 

villa y corte de Madrid aunque no podemos 

averiguar los dígitos completos de la 

cronología, sólo vemos un 8, por lo que el cáliz 

ha de pertenecer a la década de 1780. La de 

artífice debe corresponder al platero Juan 

Antonio Martínez, natural de La Coruña y 

aprobado en Madrid el 22 de diciembre de 

1773. Está consignado en la relación de 

artífices publicada por Cruz Valdovinos que 

todavía vivía en 1808
1329

. 

 

La copa y el pie muestran una estructura que 

abandona la época denominada rococó; aunque 

el nudo depende todavía de modelos 

anteriores. Es una pieza funcional, sin adorno, 

propia de un artífice que va incorporando 

algunas novedades en lo formal. 

 

Además de este cáliz, añadimos a su catálogo otras dos piezas más pertenecientes a la 

parroquia de San Lorenzo de Calatrava y que también se estudian en esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1329 Cruz Valdovinos, José Manuel, “Plateros aprobados e incorporados al colegio de San Eloy de Madrid 

(1 de enero de 1808)”, en Estudios de San Eloy, (coord. Rivar Carmona, Jesús), Murcia, 2012, pp.161-

175.  
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183. CUSTODIA. Almendralejo. Juan Antonio de la Fuente. 1780/1790 

 

Plata dorada en parte, relevada y fundida. 72 cm. de alto, 21 cm. de lado de base, 32 cm. 

de ancho y 4.470 gr.  

Marcas en borde vertical del pie: almendro en fruto con base triangular cajeada por el 

contorno de la marca, en un rectángulo apaisado rodeado por punteado FVEИTE (V y 

primera E fundidas, y la antepenúltima letra fundida con penúltima) y burilada junto a 

ellas. 

Iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción. Herencia 

 

Pie cuadrado con ángulos 

achaflanados descansando en patas 

pareadas de tornapuntas, seguido de 

basamento con cenefa de hojas 

triangulares. El gollete calado, se 

alza, por cuatro aplicaciones 

vegetales y avolutadas con rostros 

de querubines alados, en las 

esquinas, unidas entre sí por 

racimos de uvas y haz de trigo, que 

soportan cuerpo ovoide sobre el que 

descansa figura de angelote tenante 

ataviado con estola y los brazos 

alzados sosteniendo el sol. El viril, 

tanto en anverso como en reverso, 

es rodeado por gloria de nubes con 

relieves sobredorados de ángeles, 

paloma y una representación de 

Dios Padre. De ella brotan rayos 

biselados desiguales. La pieza es 

rematada por cruz de brazos 

bulbosos. 

 

La marca de localidad pertenece a la 

villa de Almendralejo (Badajoz), es la tercera variante que empleó el marcador a partir 

de 1780 y la de artífice corresponde a Juan Antonio de la Fuente, en su primera 

modalidad, caracterizada por enmarcarla en un punteado, empleada también desde 

1780.  

 

Juan Antonio de la Fuente fue discípulo de Álvarez Lajas, que al testar en 1778 

recomendó a sus clientes la finalización de los trabajos que tenía iniciados para que 

recayeran en el discípulo. Pudo fallecer en octubre de 1813. Existen varias obras con la 

misma marca que esta custodia de Herencia y que guardan muchas similitudes, 

publicadas por Tejada. La más significativa es la de Villalba de los Barros (finales del 

siglo XVIII), en Badajoz con la misma base, mismo gollete con nudo ovoide y sol 

parecido, aunque en ésta no usó la figura de querubín como astil y no es sostenida por 

las patas vegetales. O la custodia de Orellana la Vieja (finales del siglo XVIII y 

principios del siglo XIX), donde sí utiliza el ángel como astil, aunque presenta un 

aspecto mucho más tosco y menos trabajado. Además guarda muchas similitudes con 

obras de su maestro Álvarez Lajas, como la custodia de la parroquia de Berlanga (1780) 
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e incluso con obras de José Rivero, como la custodia de la parroquia de Villafranca de 

los Barros (1775)
1330

.  

 

Es una pieza de gran calidad donde demuestra un fuerte dominio de la técnica. 

 

La única pieza extremeña que existe en la provincia de Ciudad Real, es esta custodia. 

Desconocemos el motivo por el que la parroquia adquirió esta custodia realizada en 

Almendralejo o quizá se pueda deber a alguna donación realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1330 Tejada Vizuete, Francisco, Platería y plateros bajo extremeños, siglos XVI-XIX, Mérida, 1998, pp. 

101,102,361, 260, 348, 349 
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184. CUSTODIA. Madrid. 1782 

 

Plata dorada, torneada, fundida, relevada. 72 cm. de altura, 35 x 25 cm. de base y 35 

cm. de anchura 

Marcas en borde vertical de pie: escudo coronado con osa y madroño y castillo, ambas 

sobre 82 

Iglesia parroquial de  San Pedro. Pedro Muñoz 

 

Custodia de pie oval con cuatro segmentos 

convexos en lados, unidos entre sí por ocho 

cóncavos. Moldura inclinada ornamentada por 

guirnaldas de flores y cuerpo muy abombado 

elevado en centro, separado por bandas que 

conforman cuatro espacios triangulares: 

anverso y reverso ornamentado por medalla 

oval con cruz santiaguista y cordero sobre libro 

de siete sellos, sobre fondo reticular; y 

laterales, sobre mismo fondo, van decorados 

por dobles cabezas angelicales de bulto. Astil 

moldurado con cuello cóncavo y nudo 

troncopiramidal invertido con cuatro cabezas 

aladas en cada ángulo, enriquecido por 

pelícano y Santa Faz. Viril de marco liso y 

cerco de ráfagas con rayos desiguales biselados 

con sobrepuestos de querubines, nubes y 

racimos; remate de cruz latina de brazos 

bulbosos y planos con ráfagas en vértices. 

 

Posee las marcas de villa y corte de Madrid de 

1782. No presenta de artífice.  

 

Las cruces sobrepuestas a la base aluden a la 

pertenencia en la villa de la orden de Santiago. 

 

Pertenece al rococó madrileño y es de especial 

riqueza representando un momento final del 

estilo. 
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185. CÁLIZ. Madrid. José de Alarcón. 1782 

 

Plata en su color, torneada, fundida, moldeada. 28 cm. de alto, 15 cm. diámetro de base, 

8 cm. diámetro copa y 720 gr.  

Marcas en el interior del pie, junto a la rosca: escudo con osa y madroño coronado y 

castillo, ambas sobre cronología 82 y -CO En moldura superior: CAROLVS III D.G 

HISPANIARVM REX VIRTUTE (escudo real). Inscripción incisa en zócalo: SIENDO 

LIMONº. MAYᴿ Ð SM, EL EXᴹᴼ . Sᴿ.  Dᴺ. MANᴸ. VENTᴬ. Ð  FIGVEROA (V y E 

fundidas). PATRIARCHA Ð LAS YNDᵴ. GOVERNᴿ. (V y E fundidas) Ð CONSº. Y 

COMISº GRAL (A y L fundidas) Ð CRVZAᴰᴬ(dos últimas fundidas) 1783. 

Iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción. Almuradiel. 

 

Pie circular con perfil recto donde va 

inscripción grabada, seguido de cuarto 

de bocel y gollete troncocónico. Astil 

abalaustrado con nudo periforme 

invertido, la copa acampanada. 

 

Las marcas de localidad corresponden 

a la villa y corte de Madrid de 1782. 

La marca de artífice no pudimos verla 

por completo, pensamos que estuviera 

completa debajo de la tuerca. Por el 

año de ejecución del cáliz y por las dos 

letras que sí pudimos ver (CO) se trata 

de José de Alarcón. Este artífice sigue 

los modelos estructurales creados por 

su antecesor en el cargo Juan de San 

Fauri. 

 

Manuel Ventura de Figueroa fue el 

limosnero mayor que donó este cáliz. 

Nació en 1708 y ocupó el cargo de 

patriarca de las Indias solo dos años, 

desde 1782 hasta que falleció en 1783, 

ocupando diversos cargos eclesiásticos entre los ya citados, señalamos: pro-capellán, 

vicario general de los ejércitos y armada, entre otros. 

 

Estas piezas proceden de la costumbre recuperada tras la guerra de Sucesión, en la que 

el monarca ofrecía tres cálices el día de la Epifanía. Como todos los cálices limosneros 

de la época, la pieza carece de decoración a excepción de las dos inscripciones en la 

base. 
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186. NAVETA. Córdoba. Manuel Repiso. 1783/1793 

 

Plata en su color, moldeada, relevada. 13 cm. de altura, 18 cm. de largo, 9 cm. de 

anchura, 7 cm. de diámetro y 425 gr.  

Marcas en borde de proa: león rampante, flor de lis sobre CASTRO y M/REPISO 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de Asunción. Santa Cruz de Mudela 

 

Naveta de pie circular con pestaña 

plana y base convexa poco 

desarrollada, ornamentada por 

guirnaldas cinceladas y cuerpo 

troncocónico con corola de gallones 

planos. Un cordón da paso a cuello 

cilíndrico rematado por toro que 

soporta la nave semioval de afilada 

proa presentando un relevado de ces y 

rocalla sobre campo escamado y 

cincelado. Una cabeza de bulto, con 

casco, se adosa a la popa seguida en 

cubierta por moldura abombada con 

espejo central, puente cóncavo y tapa enriquecida por ces y guirnaldas relevadas. 

 

La marca de localidad pertenece a la ciudad de Córdoba. Damián de Castro actuó en 

esta pieza como marcador, con la marca de su apellido precedido en la línea superior de 

la flor de lis. Son pocas las piezas publicadas en las que Castro no actúa como artífice 

sino como marcador, fueron enumeradas por Cruz Valdovinos en 1982 que también 

clarificó las dudas planteadas respecto al marcado de Castro
1331

. El citado autor, a la 

espera de nuevas noticias, atribuye el cargo de Castro como marcador a algún tipo de 

privilegio. La de artífice se debe a Manuel Repiso, Empleó dos marcas, la primera hasta 

1783 y la que utiliza en esta pieza a partir de esa fecha hasta 1800 o incluso 1804, por lo 

tanto la naveta hay que datarla entre 1783 y 1793 en que fallece Castro. 

 

 

Es pieza sencilla, con un relevado bajo, destacando el 

mascaron de la tapa y la figurilla del busto con casco en 

la popa.  

 

El catálogo de Manuel Repiso, como el de la mayoría 

de todos los artífices cordobeses del siglo XVIII, está 

en continuo crecimiento. Sin ir más lejos, por nuestra 

parte añadimos estudios de 10 piezas hasta ahora no 

conocidas conservadas en nuestra diócesis y noticias de 

la existencia de un copón liso con tapa abatible 

conservado en la parroquia de Torralba de Calatrava y 

realizado en 1793. 

 

 

 

                                                             
1331 Cruz Valdovinos, José Manuel, Seis obras ….op. cit.  pp. 327-350. 



El arte de la platería en Ciudad Real, 1621-1808 
 

466 
 

187. CÁLIZ. Córdoba. Damián de Castro. 1783/1793 

 

Plata en su color, torneada y moldeada. 25 cm. de alto, 13 cm. diámetro de pie, 8 cm. 

diámetro de poca y 500 gr. 

En el borde de la base: león rampante, CASTRO parcialmente frustra y CAS/TRO  

Iglesia parroquial de San Bartolomé. Almagro 

 

Pie escalonado con zona superior elevada en el centro, seguida de otra de perfil convexo 

y peana cilíndrica. Astil balaustral con nudo de jarrón estrangulado y copa levemente 

acampanada con la rosa separada por moldura. La única decoración de la pieza son las 

estrías al sesgo desde la rosa hasta la base dividiéndola en ocho secciones. 

 

Indudablemente, la marca del león corresponde a 

la ciudad de Córdoba. Sobre las otras dos marcas 

pertenecientes a la misma persona, Damián de 

Castro, Cruz Valdovinos dio a conocer en 

1982
1332

, las distintas variantes que empleó el 

platero, tanto en su trabajo de marcador como de 

artífice. En este cáliz, empleó como marcador, 

su primer apellido precedido de un adorno en la 

línea anterior; al estar parcialmente frustra, 

creemos que se trata de su tercera variante 

utilizada a partir de 1783, aunque no lo podemos 

averiguar pues el adorno y la última letra serían 

determinantes para corroborarlo. La marca de 

artífice, primer apellido dividido en dos 

renglones, es la segunda variante de empleó el 

autor desde 1783 hasta su muerte, como indica 

el profesor Cruz Valdovinos, apreciamos el 

punto existente entre la T y la R. La cronología 

de las dos marcas concuerda perfectamente, por lo tanto la datamos entre 1783 y 1793. 

 

Damián de Castro nació en Córdoba en 1716, aprobado el 16 de diciembre de 1736. 

Falleció en 1793
1333

. 

 

Este adorno helicoidal utilizado con frecuencia por Castro, le otorga a la pieza un 

carácter excepcional y único, nunca tan logrado por otros artífices. Sería imposible 

enumerar toda la bibliografía publicada acerca de este platero, así como mencionar 

todas las piezas que realizó repartidas por casi todas las comunidades autónomas. 

Destacamos cálices muy similares, por no decir idénticos a éste que presentamos en 

nuestra investigación: Almodóvar del Rio, Teror, Espíritu Santo de Sevilla, Santa María 

la Real de Sevilla, Borbujos, catedral de Jaén y colección Hernández-Mora Zapata. 

 

 

 

 

                                                             
1332 Cruz Valdovinos, José Manuel, Seis obras ….op. cit.  pp. 327-350. Ídem, El arte de la plata ….op. cit. 

pp.36 
1333 Cruz Valdovinos, José Manuel, “Damián de Castro y la platería cordobesa de la segunda mitad del 

siglo XVIII” en El fulgor de la plata, Córdoba, 2007, pp.105-123 
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188. COPÓN. Córdoba. Antonio Ruiz, el viejo. 1784 

 

Plata dorada fundida, torneada, relevada y moldeada. 25 cm. de alto, 15 cm. de base, 12 

cm. de copa y 1.000 gr.  

En medallas de base y tapa: león rampante frustro, 84/MARTZ, -./-UIZ 

Iglesia parroquial de Madre de Dios. Almagro 

 

Copón con pie de contornos con tres 

secciones convexas mayores y el 

doble menores cóncavas, a las 

primeras corresponden ave fénix, 

cordero sobre el libro de los siete 

sellos y escudo con mitras y báculo; a 

las segundas presentan cabezas de 

querubines. El nudo periforme 

invertido, también dividido en tres 

secciones con distintos elementos 

granados: lanza con tenazas, escalera 

e hisopo y clavos. La copa 

semiesférica sigue mismo esquema 

que anteriores con tornapuntas y 

cabezas de ángeles con elementos 

relevados como cruz de calatrava, 

racimo de uvas y haz de trigo. La 

tapa abatible presenta borde liso y 

cuerpo abombado, reproduce la 

misma distribución que en la copa, en 

este caso con clavos y corona, 

hisopo, lanza y escalera, y otro 

escudo con dos báculos 

entrecruzados con una mitra superpuesta. 

 

Las dos primeras marcas corresponden a la ciudad de Córdoba y al marcador Mateo 

Martínez Moreno, en su variante de 1784. El artífice fue Antonio Ruiz, el viejo 

aprobado como maestro el 1 de julio de 1759, con la segunda variante de su marca. 

 

Remitimos a la lectura de otras piezas presentadas en esta investigación y realizadas por 

este platero para descubrir más datos sobre su vida y obra. 

 

Era normal en las piezas de astil de rococó, 

fundamentalmente copones y cálices, decorarlas 

con elementos alusivos a la Pasión. En este caso, 

tanto el pie, nudo, copa y tapa poseen una rica y 

variada iconografía pasionaria y eucarística. 

Como también era común en Córdoba. 

 

Indudablemente el copón pasionario está 

relacionado con la figura de algún obispo por la 

repetición del escudo episcopal en base y tapa. Es 

pieza de grandes dimensiones. 
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189. PORTAVIÁTICO. Madrid. 1785 

 

Plata en su color, torneada, fundida. 5 cm. de altura, 6 cm. de diámetro y 125 gr.  

En borde de tapa: AÑO Ð 1785 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de Consolación. Villar del Pozo 

 

Caja cilíndrica lisa y tapa circular con borde recto grabado por inscripción y dos 

molduras abombadas superpuestas rematadas por perillón. 

 

Sin marcas pero gracias a la inscripción, conocemos su fecha de realización: 1785. La 

forma de la tapa nos recuerda a la del copón de Pedro Elvira, conservado en esta iglesia. 

 

Es demasiado pequeño para guardar formas sin consagrar. Quizá sirviera para llevar el 

viático a los enfermos. 

 

Las cinco piezas de esta parroquia que presentamos en esta investigación están 

realizadas entre 1785 y 1786. Creemos debió tratarse de un mismo encargo realizado a 

plateros madrileños. 
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190. CUCHARITA. Madrid. Francisco Domingo Rodríguez Lavandera. 1785 

 

Plata en su color, moldeada y troquelada. 13 cm. de largo, 3 cm. de anchura y 30 gr. 

Marcas en reverso del mango: castillo sobre 85, F./RZ 

Iglesia parroquial de San Pedro. Ciudad Real 

 

Cuchara de cuenco ovalado con mango ensanchado hacia la punta redondeada y 

reconocido por una moldura de filetes levemente elevada en todo su perfil, terminado en 

sortija.  

 

La marca pertenece a la corte de Madrid, con los dígitos pertenecientes a 1785. El 

artífice es Francisco Domingo Rodríguez Lavandera. Su marca se divide en dos líneas, 

en la primera la inicial de su primer nombre y en la segunda línea, la primera y última 

letra del apellido Rodríguez. 

 

Natural de Serandinas (Asturias) y aprobado en Madrid el 9 de junio de 1779. Este 

artífice tuvo en su taller a un sobrino suyo llamado José Rodríguez Lavandera. A las 

piezas dadas a conocer por Esteban López, la custodia y cáliz de Pajares, añadimos esta 

cucharita
1334

.  

 

Desconocemos si esta pieza fue encargada para una naveta, o bien si perteneció a una 

cubertería que posteriormente le fue añadida la sortija con la cadenita, aunque nos 

inclinamos por la segunda opción. El platero empleó en su realización un modelo muy 

común durante más de medio siglo como indica Cruz Valdovinos, al publicar unos 

cubiertos pertenecientes a la colección Hernández-Mora, obra del barcelonés Pablo Sala 

y fechados en 1805, pero con mango idéntico
1335

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1334 Esteban López, Natividad, Orfebrería ….op. cit.  pp. 185. Cruz Valdovinos, José Manuel, Valor y 

lucimiento ….op. cit. pp.234. Cruz Valdovinos, José Manuel, Plateros aprobados ….op. cit.  pp.161-175.   
1335 Cruz Valdovinos, José Manuel, El esplendor del arte ….op. cit.  pp.222-223 
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191. COPÓN. Córdoba. Antonio Rafael de Santa Cruz. 1785 

 

Plata en su color, fundida y torneada. 30 cm. de alto, 16 cm. de diámetro de base, 14 

cm. de diámetro de copa y 1.005 gr.  

Marcas en la superficie del pie: león rampante, MART--/85, STA/+ y burilada. 

Inscripción en el borde vertical del pie: ES DEL USO DEL CONᵀᴼ. DE Sᴺ. ANT°. DE 

FRANᴄᴼ. DESCALZOS DEL Pᵀᴼ. DE Sᵀᴬ. Mᴬ. 

Catedral de Ciudad Real 

 

Pie circular con zócalo inclinado 

y algo cóncavo seguido de 

plataforma planta y cuerpo 

convexo con gollete plano 

ligeramente elevado en centro. Un 

cuerpo esferoidal recibe el astil 

con cuello cóncavo seguido de 

toro y pieza acampanada, que está 

claramente invertido. La copa 

semiesférica posee moldura 

superior. El tapador, presenta dos 

cuerpos cupuliformes sucesivos, 

el superior de menor diámetro que 

inferior y rematado éste por cruz 

latina. 

 

Las marcas corresponden a la 

ciudad de Córdoba, al marcador 

Mateo Martínez Moreno, con la 

cronología de 1785 y al platero 

Antonio Rafael de Santa Cruz, 

hijo del platero Antonio José 

Santa Cruz y Zaldúa. 

 

Debemos resaltar la pertenencia 

de la pieza al convento de franciscanos descalzos del Puerto de Santa María. El copón 

es un claro ejemplo del devenir que tuvieron las piezas de plata en esta provincia. 

Seguramente, fue recuperado después de la guerra civil en Madrid, junto a otros objetos 

que sí pertenecían a la catedral.  
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192. COPÓN. Toledo. Manuel Ximénez. 1785/1790 

 

Plata en su color, torneada, fundida. 25 cm. de altura, 14 cm. de diámetro de base, 11 

cm. de diámetro de copa y 655 gr. 

En reverso de cruz y en borde inclinado: T coronada con O cruzada sobre 85, BIOSCA 

y XIMZ (Z al revés). 

Iglesia parroquial de la Santísima Trinidad. Torralba de Calatrava 

 

Copón de pie circular y borde inclinado 

seguido de moldura muy convexa y otra 

plana levemente elevada en centro en forma 

cilíndrica. El astil arranca de pedestal de 

perfil cóncavo, cuello cóncavo y nudo 

periforme surmontado por toro con vástago 

troncocónico. La copa semiesférica con 

borde moldurado presenta tapa cilíndrica con 

escocia y dos cuerpos convexos rematados 

por cruz de brazos planos con ráfagas en 

extremos. 

 

La marca de localidad corresponde a la 

ciudad de Toledo, impresa por el marcador 

Pedro Biosca que empleó la marca 

cronológica de 1785, año en que empezó a 

desempeñar el oficio y que utilizó hasta 

1790, periodo en la que datamos el copón.  

 

El artífice Manuel Ximénez nació en Barcelona aprendiendo el arte con Juan Girona; 

posteriormente se trasladó a Toledo y allí fue recibido como hermano de la cofradía en 

1764. En 1772 los plateros toledanos Faustino López Ortega y Narciso Gómez lo 

denunciaron porque no cumplía las ordenanzas de platería en cuanto a los aprendices 

que tenía en su taller
1336

. También ocupó el cargo de tesorero en distintas ocasiones y el 

de mayordomo en 1790. Su hijo, llamado igual que él, falleció entre 1826 y 1830. 

Además y participó activamente en los cabildos de la congregación, así en 1783 firmó 

junto a otros plateros toledanos un informe sobre la distribución de los caudales de la 

hermandad que estaban en poder de Vicente Bautista
1337

. Cruz Valdovinos enumeró en 

2008 las piezas conocidas de él, a las que añadimos este copón
1338

. 

 

La pieza resulta algo desproporcionada con base muy ancha y copa más reducida, 

además posee un pedestal algo extraño con el perfil cóncavo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1336 AHMT, caja Junta de Comercio y Moneda, sig. 1327, s/c 
1337 Ibídem, Archivo de plateros, caja 2, nº5 
1338 Cruz Valdovinos, José Manuel, El esplendor del arte ….op. cit.  pp.309.  
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193. CRUZ DE ALTAR. Córdoba. Damián de Castro.1785/1793 

 

Plata en su color, torneada, fundida, moldeada. 85 cm. de alto, 32 cm. de ancho, 18 cm. 

de lado de base, 290 gr.  

Marcas en superficie de base: león rampante, flor de lis/CASTRO, CAS/TRO 

Catedral de Ciudad Real 

 

Cruz de altar con base triangular sobre pies 

pentagonales. Los tres vértices de 

contornos planos, salientes y deprimidos 

alternativamente van disminuyendo en 

tamaño según ascienden y se decoran con 

labor vegetal incisa. Las superficies 

cóncavas se ornamentan con cuatro volutas 

en los laterales y un espejo central entre 

rocalla y tornapuntas. El vástago balaustral 

presenta distintas molduras. La cruz latina 

de brazos ondulados es decorada en 

superficie con rocalla y tornapuntas. Una 

figura de bulto de Crucificado se sobrepone 

en anverso; y por el reverso continua la 

misma decoración de los brazos. 

 

Las marcas corresponden a la ciudad de 

Córdoba y a Damián de Castro, que actuó 

como artífice y marcador. La de marcador 

es la que usó normalmente. La de artífice es 

su segunda variante primer apellido dividido en dos renglones, apreciamos el punto 

existente entre la T y la R que fue utilizada entre 1785 y 1793
1339

.  

 

Esta es otra obra más que se añade al numeroso catálogo de Castro, como indicó el 

profesor Cruz Valdovinos, más de 200 piezas. Una vez más comprobamos la maestría 

del platero en el empleo característico de contornos cóncavos y convexos, los perfiles 

ondulantes tan inconfundibles, las medallas de rocallas tan usadas por el art ífice o los 

perfiles con curva convexa; todos ellos elementos utilizados por hasta la saciedad en sus 

obras. 

 

Esta obra es muy similar a la conservada en la parroquia de San Nicolás de Córdoba 

(1789)
1340

. 

 

Debemos resaltar que el vástago de la pieza, que repite la misma forma, no es original, 

así como la figura del crucificado y la cartela con INRI. 

 

 

 

 

 

                                                             
1339 Cruz Valdovinos, José Manuel, Seis obras ….op. cit.  pp. 327-350.  Cruz Valdovinos, José Manuel, 

Damián de Castro….op. cit. pp115-117 
1340 Moreno Cuadros, Fernando, Platería ….op. cit.  pp. 172 
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194. CRUZ PROCESIONAL. Madrid. Vicente Gavilanes. 1786 

 

Plata en su color, fundida, moldeada, relevada, grabada. 68 cm. de altura, 34 cm. de 

anchura y 3.765 gr.  

Marcas en borde de nudo y junto al arco: escudo coronado de osa y madroño y castillo, 

ambos sobre 86 y BE/.S 

Seminario diocesano de Ciudad Real 

 

Cruz procesional prácticamente 

idéntica a la de Pedro Muñoz y con la 

misma marca, aunque con 16 años de 

diferencia en la hechura. Esta realizada 

en 1786. El artífice no introduce 

ninguna novedad en la pieza con 

respecto a la cruz mencionada. En este 

caso, las capillas del nudo se 

ornamentan con relieves sobredorados 

de San Pedro y San Pablo y el 

medallón va decorado en anverso y 

reverso con la cruz de Calatrava, 

seguramente aludiendo a una 

propiedad anterior de alguna parroquia 

o monasterio perteneciente a dicha 

orden. 

 

Estas dos cruces son similares a la de 

la parroquia de Santa María de 

Daimiel, aunque esta pertenece a 

Bartolomé Simón Bravo. Además 

encontramos relación con el nudo de la 

cruz de Puertollano, realizada por el cordobés Antonio Ruiz. 

 

Con esta investigación hemos añadido al catálogo de Gavilanes tres piezas, las ya 

comentadas y la fuente de la parroquia de Manzanares. 
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195. CÁLIZ. Madrid. 1786 

 

Plata en su color, torneada, fundida. 24 cm. de altura, 13 cm. diámetro de base y 485 gr.  

Marca en borde vertical del pie: escudo coronado con osa y madroño, y castillo, ambas 

sobre 86, CO/------- frustra. Inscripción en base: R.P.E.C.F.D.N.S ANO Ð 1785. 

Iglesia parroquial Nuestra Señora de Consolación. Villar del Pozo 

 

Cáliz de pie circular y borde recto con inscripción citada, seguido de cuerpo convexo y 

gollete plano elevado troncocónicamente en centro. El astil arranca de toro y doble 

cuello cóncavo entre anillo; un nudo campaniforme invertido recibe el vástago 

troncocónico rodeado por arandelas. La copa acampanada. 

 

Las marcas pertenecen a la villa y corte 

de Madrid con la cronológica de  1786. 

El artífice, al tener la marca frustra,  no 

lo hemos podido identificar, se divide en 

dos renglones, el primero y en 

mayúsculas, CO. Quizá se trate de una 

variante no conocida de Juan Ángel 

Gonzalo, del que también presentamos 

la naveta del seminario, realizada por él. 

 

Además del año de ejecución, lleva unas 

iniciales grabadas en borde, igual que 

otro cáliz de esta misma parroquia, pero 

no sabemos qué puede significar, si bien 

podría referirse al donante. 

 

Estos cálices se reprodujeron mucho en 

Madrid durante las últimas décadas del 

siglo XVIII. Su coste debió resultar 

relativamente barato; son muy esbeltos 

al resolver la altura con varios toros y 

escocías alternativamente. 
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196. COPÓN. Madrid. Pedro Elvira. 1786 

 

Plata en su color, torneada, fundida. 20 cm. de altura, 10 cm. de base y 405 gr.  

Marcas en borde vertical de pie: escudo coronado de osa y madroño y castillo, ambas 

sobre 86 y .-/ELVIRA; burilada. Inscripción en base: R.P.E.C.F.D.N.S ANO Ð 1785 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de Consolación. Villar del Pozo 

 

Copón de pie circular y zócalo recto, 

moldura muy convexa y gollete 

troncocónico. El nudo periforme 

invertido se sitúa entre dos cuellos 

cóncavos y soporta la copa 

semiesférica con tapa formada por dos 

molduras abombadas y rematadas por 

cruz latina de brazos bulbosos y 

ráfagas en ángulos. 

 

Las marcas de la villa y corte de 

Madrid de 1786 y de uno de los tres 

plateros hermanos apellidados Elvira, 

del que comentamos sus datos 

biográficos al tratar otras piezas 

realizadas por él.  

 

Las iniciales del pie seguramente 

hagan referencia al donante de la 

pieza. Aunque la decoración austera 

del copón no se corresponde con las 

tendencias rococós de estas últimas 

décadas. Sí está en consonancia su 

tipo, el astil casi se reduce a un nudo de grandes dimensiones y la cruz de la tapa deja 

atrás las formas rómbicas de la centuria pasada para adoptar brazos bulbosos y haces en 

ángulos, tan propio de estos años. 
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197. CUSTODIA. Madrid. 1786 ¿Pedro Elvira? 

 

Plata en su color, torneada, fundida. 47 cm. de altura, 19 cm. de diámetro de base y 

2.205 gr.  

En reverso de pieza que soporta viril: AÑO / Ð 1786 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de Consolación. Villar del Pozo 

 

Custodia de pie circular con base de 

escaso desarrollo compuesta por dos 

molduras convexas, la superior de 

mayor altura que la anterior. Un alto 

cuello cóncavo soporta nudo 

periforme invertido, dando paso 

mediante doble escocia separada por 

toro a vástago ajarronado. En 

anverso, unas cabezas de ángeles 

soportan el viril moldurado rodeado 

de ocho tornapuntas caladas 

rematadas por estrellas de once 

puntas con pedrería, alternándose 

por diez grupitos de ráfagas planas. 

Una cruz latina plana con gran 

cuadrón remata el sol. 

 

Aunque no posee marcas sabemos, 

por la inscripción, que se realizó en 

1786. La procedencia, aun sin 

punzones, parece clara; la crestería 

que rodea el viril es muy cortesana, 

por lo que habría que atribuirla a 

Madrid. Si comparamos el nudo de 

esta pieza y el del copón conservado en esta parroquia y realizado ese mismo año por 

Pedro Elvira vemos su similitud. Pensamos que pueda deberse al mismo artífice que el 

copón. 
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198. NAVETA. Córdoba. Cristóbal Sánchez Soto. 1786 

 

Plata forjada, fundida, relevada y grabada. 12 cm. de altura, 17 cm. de largo, 8 cm. de 

anchura, 7 cm. diámetro de base y 350 gr.  

Marcas en bordes de tapa y proa: león rampante, MARTINEZ/86, SA/CHE 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Miguelturra 

 

Naveta con pie levemente recortado y cuerpo convexo fragmentado por triples 

incisiones al sesgo y labor de rocalla en cada espacio. Astil hexagonal soporta nave de 

casco redondeado en popa con perfil sinuoso y decorada por ces, rocalla y motivos 

florales. La superficie se cierra en popa con venera gallonada invertida, puente cóncavo 

y tapa abatible que se adapta a la boca ornamentada por cartón plano rodeada de misma 

decoración que en el resto de la pieza. Una asita tornapunta remata la naveta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las marcas se deben a la ciudad de Córdoba y al marcador Mateo Martínez Moreno. El 

artífice, Cristóbal Sánchez Soto, empleó aquí su primera variante. Ya hemos analizado 

sus marcas y hemos dado a conocer datos biográficos y artísticos en otras piezas 

realizadas por él presentadas en este trabajo. 

 

Posee un bajo relevado pero gran dinamismo, dado en el pie por el empleo de estrías al 

sesgo entre rocalla y en la nave por la combinación de ces, motivos florales y rocalla. 

Llama la atención el vástago prismático  que soporta el cuerpo.  

 

Presenta un lamentable estado de conservación, con pie alabeado y popa y tapa 

abolladas.  
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199. CÁLIZ. Córdoba. Manuel Repiso. 1786 

 

Plata fundida, torneada y relevada. 23 cm. de altura, 15 cm. diámetro de base, 8 cm. de 

copa y 510 gr. 

En borde de base: león rampante, MARTINEZ/86, M/REPISO frustra. 

Iglesia parroquial de Santa Ana. Granátula de Calatrava 

 

Pie circular con borde redondeado y 

base muy convexa elevada en centro, 

fragmentada en tres espacios por 

pabellones, ornamentados por ave 

fénix, lábaro y pelícano, rodeados 

cada uno de ellos por motivos 

florales. El astil se compone de dos 

cuerpos intermedios que flanquean el 

nudo periforme con tres caras, 

cincelada cada una por martillo, 

clavos con corona y tenazas. La copa 

acampanada se decora en rosa con 

relevados de ces y rocallas 

flanqueando cincelados de hisopo y 

lanza, escalera haz de trigo. 

 

Las marcas pertenecen a la ciudad de 

Córdoba y al marcador Mateo 

Martínez Moreno en 1786. La de 

artífice es de Manuel Repiso del que 

damos cuenta en otras piezas suyas 

presentadas en este estudio. 

 

El cáliz es un ejemplo más del rococó 

cordobés tan dominante en las obras de este gran artífice, donde la línea desaparece, 

primando la curva y los cuerpos cóncavos y convexos. 

 

También es suyo un cáliz conservado en la parroquia de Carrión y datado seguramente 

en 1793, año en el que Martínez funde la N y la E; y otro en la parroquia de Villanueva 

de la Fuente (1781), ambos lisos y muy similares. 
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200. CRUZ PROCESIONAL. Madrid. Bartolomé Simón Bravo. 1787 

 

Plata en su color, relevada, fundida, torneada y dorada en parte 

92 cm. de alto, 47 cm. de ancho, 5.692 gr. de peso 

Marcas en el cañón, en brazos junto a la medalla y en el anverso de ésta: escudo 

coronado con osa y madroño y castillo, ambos sobre 87, B.SI/MON 

Iglesia parroquial de Santa María. Daimiel 

 

Cañón cilíndrico ornamentado en inicio y termino 

con rocalla seguido de cuello cóncavo y nudo de 

planta oval con alzado en forma de templete, 

flanqueado por pilastras avolutadas y coronado por 

entablamento corrido con arco conopial. La 

hornacina del anverso aloja un relieve que representa 

un obispo con libro abierto en la mano y en reverso, 

otro obispo idéntico, pero en esta ocasión con una 

maqueta de iglesia sobre el libro. En los brazos de la 

cruz alternan contornos cóncavos y rectos, 

rematándose en terminaciones avolutadas con 

bellota. La superficie se ornamenta con pabellones 

florales. El medallón del anverso se decora por 

Virgen vestidera con Niño en brazos y el reverso con 

el emblema mariano. De los ángulos de la cruz 

parten cuatro grupitos de ráfagas biseladas. 

 

Las marcas pertenecen a la villa y corte de Madrid. 

La cruz fue realizada en 1787 por Bartolomé Simón Bravo, natural de Brunete 

(Madrid), nacido en 1739 y aprobado el 18 de abril de 1776. En 1808 vivía en la calle 

de la Platería de Madrid
1341

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque los brazos son rectos en apariencia, sus interrupciones muestran la clara 

tendencia rococó que predomina en la época, con un gran esplendor en la macolla, de 

                                                             
1341 Esteban López, Natividad, “Obras de Bartolomé Simón Bravo en la provincia de Guadalajara” en 

B.M.C.A, 1982, pp. 61-70. Ídem, La platería en Cogolludo, Guadalajara, 1999, pp. 23-24. Cruz 

Valdovinos, José Manuel, Plateros aprobados ….op. cit.  pp.161-175.  
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construcción muy variada con curvaturas cóncavas y convexas que le confieren a la 

obra gran dinamismo y movilidad. La pieza es de notable originalidad. 

 

Debido a la movilidad que han sufrido las piezas de esta provincia no sabemos si esta 

cruz perteneció siempre a la parroquia donde hoy se encuentra. Quizá la virgen del 

medallón, podría ser la Virgen de las Cruces, patrona de la villa, pero la identificación 

de los obispos del nudo es mucho más compleja por lo común de sus atributos. 
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201. CRUZ PROCESIONAL. Córdoba. Antonio Ruiz, el viejo. 1787 

 

Plata en su color, dorada en el crucificado y en las ráfagas, moldeada, fundida y 

cincelada. 87 cm. de altura, 54 cm. de anchura y 4.885 gr.  

En la medalla del crucero por el anverso: león rampante, MARTINEZ/87, ·A·/RUIZ 

Iglesia parroquial de la Asunción. Puertollano 

 

Caña cilíndrica ornamentada por rocalla 

que soporta nudo de planta oval con 

forma de templete con arco conopial 

moldurado y pilastras avolutadas en 

laterales. La capilla del anverso y 

reverso está vacía. Un cuerpo de perfil 

ondulado sostiene el árbol de la cruz 

latina de brazos también ondulados con 

remates de tornapuntas dobles en los 

extremos. La superficie se enriquece por 

ces afrontadas entre rocalla y 

guirnaldas. El medallón en anverso con 

el sol y la luna con rostros humanos y la 

figura de un crucificado sobrepuesta, y 

en reverso por cruz de calatrava. Unos 

rayos biselados parten de ángulos. 

 

Las marcas de Córdoba, pertenecen al 

marcador Mateo Martínez Moreno en 

1787 y al artífice Antonio Ruiz, el viejo. 

 

Actualmente sigue planteando dudas el 

marcado de los dos artífices homónimos 

llamados Antonio Ruiz. Esta marca es la 

misma del rostrillo de Chillón fechado 

diez años, en 1778.  

 

La cruz ofrece rasgos del rococó cordobés tanto en tipo como en decoración. Sin 

embargo presenta una particularidad; los nudos de las cruces cordobesas de esta época 

no se realizaban así. Es idéntico al de las cruces madrileñas de Pedro Muñoz, Santa 

María de Daimiel y el Seminario. Puede que el cliente lo exigiera así al platero o puede 

que tanto árbol como nudo procedan de cruces anteriores y se hallan unido 

posteriormente. De hecho, si no fuera por la presencia de marcas la habríamos atribuido 

al foco madrileño. 

 

Además conocemos una cruz procesional de este artífice conservada en la parroquia de 

Santa María de Guareña (Badajoz) de 1774
1342

. Son parecidas en la ondulación de los 

brazos y en el adorno de la superficie; sin embargo los nudos son distintos. 

 

 

 

                                                             
1342 García Mogollón, Florencio Javier, La colección de platería ….op. cit.  pp. 2187-2188. 
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202. JUEGO DE VINAJERAS. Córdoba. Antonio de Santa Cruz. 1787 

 

Plata dorada, fundida, torneada, cincelada, relevada y grabada. Jarritos: 13 cm. de alto, 4 

cm. diámetro de base y 205 gr. Campanilla: 11 cm. de alto, 6 cm. diámetro de base y 

155 gr. Salvilla: 2 cm. de alto, 26 cm. de largo, 18 cm. de ancho y 445 gr. 

En el borde de la salvilla: león rampante, MARTINEZ/87, ·S·/CRUZ 

Iglesia parroquial de San Bartolomé. Almagro. 

 

Jarritos con pie circular 

troncocónico seguido de cuerpo 

de perfil sinuoso con largo cuello 

estrecho y cóncavo decorado por 

guirnaldas, todo estriado en 

vertical, con pabellones 

cincelados en panza periforme y 

sendas cartelas sobre hombro 

debajo del vertedor con peces y 

racimo en cada uno, 

respectivamente. Asa en ese desde 

la charnela hasta el inicio de la 

panza. El tapador sigue la 

ondulación de la boca y se adorna 

con pez y uvas. 

Salvilla ovalada de contornos, con cuatro patas y adornos de rocalla entre las 

tornapuntas de borde, decorada por festones colgantes; en el asiento dos pivotes para 

encajar los jarritos y en el centro elevación circular adornado con mismo festón descrito 

anteriormente. 

Campanilla con falda estriada al sesgo y mango abalaustrado con remate de perilla. 

 

Las marcas son de la ciudad de Córdoba, del marcador Mateo Martínez Moreno que 

empleó distintas variantes a lo largo de los años que fue marcador y del artífice Antonio 

de Santa Cruz. 

 

Antonio de Santa Cruz nació en 1733, fue aprobado en 1753 y falleció en 1793. La 

marca que estampó en este juego fue la tercera y última que utilizó. 

 

Han sido innumerables las publicaciones en torno a este platero, además de poseer un 

extenso catálogo que se va ampliado con el paso de los años, teniendo obra repartida por 

gran parte del país. Con esta investigación añadimos varias piezas suyas a su extensa 

lista.  

 

Los modelos realizados por este gran platero cordobés estuvieron siempre cerca de tipos 

rococós que repite en innumerables piezas conocidas como el juego de vinajeras de la 

colección Hernández-Mora Zapata realizada en 1777 y publicada por Cruz 

Valdovinos
1343

 en donde apreciamos la semejanza entre las salvillas y la campanilla, no 

así en la vinajeras, siendo las que nosotros presentamos algo más estilizadas con mayor 

influencia neoclásica en los adornos de guirnaldas y pabellones.  

 

                                                             
1343 Cruz Valdovinos, José Manuel, El arte de la plata ….op. cit.  pp.48 
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203. INCENSARIO. Córdoba. Antonio Rafael de Santa Cruz. 1787 

 

Plata en su color, forjada, fundida, calada y relevada. 22 cm. de altura, 7 cm. diámetro 

de base, 12 cm. de anchura y 895 gr.  

Marcas en el borde de la casca: león rampante, MARTINEZ/87 y S.ta/+ 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Miguelturra 

 

Pie circular con cuerpo convexo de escasa altura seguido de brasero con forma de jarrón 

algo achatado ornamentado por rocalla y motivos vegetales. El cuerpo de humo de perfil 

sinuoso se fragmenta en tres espacios calados decorados por rocalla. El manípulo liso 

posee sortija y recoge las cadenas de la pieza. 

 

Las marcas de la ciudad de Córdoba corresponden al marcador Mateo Martínez 

Moreno, marcado en 1787 y realizado por el artífice Antonio Rafael de Santa Cruz, del 

que ya comentamos en otras piezas analizadas en este trabajo datos sobre la variante 

empleada en este incensario, sobre su vida y obra. 

 

Pieza plenamente rococó con leves indicios de neoclasicismo, en donde destacan la 

sinuosidad de las formas con gran movimiento y dinamismo. El inconfundible acento 

cordobés se imprime en el incensario con el adorno de la rocalla, pares de ce y 

elementos florales, en un bajo relevado. 
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204. CAJA PARA VIRIL. Córdoba. Diego Sánchez Alperianes. 1787 

 

Plata en su color, dorada el interior y la cruz, torneada y fundida. 10 cm. de alto, 8 cm. 

de diámetro de base, 405 gr.  

Marca en el borde exterior del pie: SAN/--, frustra 

Iglesia parroquial de San Juan Bautista y Santo Domingo de Silos. Chillón. 

 

Caja con pie circular y doble pestaña inclinada seguida de cuerpo acampanado y borde 

recto. La tapa, practicable, presenta moldura abombada decorada por círculos dobles 

incisos, es rematada por cruz latina. 

 

Sólo posee una marca inédita hasta 

el momento y frustra, además 

seguramente corresponda a un 

apellido muy común en Córdoba 

durante finales de este siglo: 

Sánchez. Sólo apreciamos las tres 

primeras letras en mayúsculas y en 

el primer renglón. Sin embargo por 

la documentación hallada en el 

archivo parroquial nos atrevemos a 

afirmar que la caja fue realizada 

por el artífice cordobés, Diego 

Sánchez Alperianes en 1787. 

 

El 16 de marzo de 1787, el obrero de la parroquia de Chillón, pidió al visitador de 

Córdoba, licencia para poder encargar una caja para guardar el viril de la custodia en el 

sagrario. La misiva dice así: “(…) que el vaso sagrado, o caxon de plata de figura 

circular, con su tapa cuia altura será de quatro dedos, que sirve de depósito en el 

sagrario alto a la sagrada forma, que en el viril se conserva dentro de el, es sumamente 

antiguo i por lo mismo se allá su calidad interior destituida de el dorado (…) i para la 

nueva construcción de un vaso de plata de figura circular de altura de quatro dedos, 

con su tapa i aguja de barilla de lo mismo, con sujezion, (…)”.  

 

El 23 de ese mismo mes, el vicario contestó afirmativamente autorizando su 

construcción. El 30 de junio de ese año, Diego Sánchez Alperianes, platero de Córdoba, 

firmó recibo de haber realizado una caja para guardar el viril de la custodia en el 

sagrario por valor de 474 reales, que costó la caja vieja entregada anteriormente al 

platero. Por las hechuras y dorado cobró 76 reales, por el oro, 87 reales y 310 reales por 

14 onzas más dos adarmes de plata. El peso de la plata lo cobró a 22 reales cada 

onza
1344

.  

 

Pensamos que este apellido ha podido dar lugar a confusiones, había muchos plateros 

cordobeses en esta época con apellido Sánchez. Si se pudiera hacer una revisión de las 

piezas con esta marca quizá podríamos ampliar su catálogo. 

                                                             
1344 APC, Libro de  fábrica, s/f 
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Fue admitido el 1 de febrero de 1767 un artífice llamado Diego Sánchez, que aprendió 

con Bernabé García y realizó en el obrador de Antonio de Santa Cruz, un “salero 

chinesco”
1345

. Seguramente se trate de la misma persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1345 AHMCO, Archivo de plateros, Libro primero de aprobaciones de plateros al colegio de San Eloy de 

Córdoba 1727-1784, P-10, fol. 482V-483. 
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205. COPÓN. Córdoba. Manuel Repiso. 1786/1789 

 

Plata en su color, torneada, fundida y relevada. 25 cm de altura, 15 cm. de base 

Marcas e inscripción en el borde vertical del pie: león rampante, MARTI-/8 frustra y 

M/REPISO. LE DIO DON PATRICIO MARCO 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Piedrabuena  

 

Copón de pie mixtilíneo con 

zócalo inclinado y base 

abullonada fragmentada en tres 

espacios por estrías triples al 

sesgo, en cada uno, pelícano, ave 

fénix y cordero. El astil se reduce 

a nudo periforme con bandas al 

sesgo y decorado por guirnaldas 

entre dos cuellos cóncavos. La 

copa peraltada se estructura igual 

que la base con elementos 

decorativos pasionarios 

cincelados (dados, corona con 

clavos y cruz con martillo), 

enmarcados por guirnaldas. La 

tapa fragmentada al sesgo se 

enriquece por rocalla, guirnaldas 

y espigas y es rematada por cruz 

latina. 

 

El león rampante pertenece a la 

ciudad de Córdoba, la marca de 

marcador está muy frustra pero 

sabemos que pertenece a Mateo 

Martínez Moreno que estampó 

marca anual con un 8, por tanto ha de ser entre 1786 y 1789
1346

. La variante del artífice 

Manuel Repiso, activo hasta 1822, se empleó a partir de 1784. El copón presenta el paso 

del rococó al neoclasicismo, el movimiento de la base, nudo, copa y tapa gracias a las 

estrías al sesgo es propio de las últimas décadas del siglo XVIII, mientras que el empleo 

de guirnaldas y florecillas como elementos decorativos se sitúa durante todo el siglo 

XIX, aunque combina con la rocalla, propia de la segunda mitad del XVIII. Al ser rico 

en formas onduladas y curvas, de tipo salomónico, predomina lo rococó ante el 

clasicismo. 

 

Muchos autores han tratado a Manuel Repiso como un gran exponente del rococó 

cordobés, estando casi a la altura de plateros como Damián de Castro y Santa Cruz. 

 

 

 

 

 

                                                             
1346 Ortiz Juárez, Dionisio, Punzones ….op. cit.  nº. 188-190 
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206. CÁLIZ. Córdoba. Francisco Luque. 1789 

 

Plata fundida, torneada. 25 cm. de altura, 14 cm. diámetro de base, 8 cm. de copa y 530 

gr. 

Marcas en interior de pie: león rampante, MARTINE-/89, y estrella/LV9VE y P 

mayúscula realizada con la burilada. 

Monasterio de San José. Religiosas Dominicas. La Solana 

 

Pie circular con borde inclinado seguido 

de un cuerpo convexo y otro de menor 

diámetro de perfil troncocónico. Una 

moldura esferoidal recibe el astil que 

arranca de gollete cilíndrico, nudo 

periforme invertido y vástago también 

troncocónico. La copa acampanada es 

partida a la mitad por listel. 

 

Las marcas pertenecen a la ciudad de 

Córdoba y al marcador Mateo Martínez 

Moreno que ocupó el cargo entre 1780 y 

1804, empleando cronológicas anuales 

hasta 1800 con algunas variantes de su 

primer apellido. Ésta, es de 1789. La de 

artífice, según Cruz Valdovinos ha de 

corresponder a Francisco Luque que fue 

aprobado en 1759 y prioste y hermano 

mayor en 1805. Existe otro platero, 

hermano de Francisco, llamado Juan, 

aprobado en 1783, aunque no pensamos 

que sea suya. Otro artífice llamado 

también Francisco Luque fue aprobado en 1764, aunque no debe de tratarse de él, 

porque residió en Baena. 

 

Se conocen muchas obras con esta marca, muy dispersas en la geografía española. 

Ciriales de 1787 en Fuente del Maestre (Badajoz); cálices de 1789, en la catedral de 

Ciudad Rodrigo; bandeja de 1793 en la colección Hernández-Mora Zapata; juego de 

vinajeras de 1793 en la catedral de Burgos o una bandeja en San Pelayo (Oviedo) entre 

1800 y 1804 entre otras piezas, aparte de otras tantas en las que no se puede precisar 

fecha
1347

. 

 

Este modelo de cáliz fue muy difundido por la platería cordobesa gracias a los 

corredores de comercio. Su precio no debía ser muy elevado por la ausencia de 

decoración. Conocemos otro cáliz similar con la misma marca de artífice y realizado 

quizá en 1794.  

 

 

 

 

                                                             
1347 Cruz Valdovinos, José Manuel, El esplendor del arte ….op. cit.  pp.338-339 
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207. PORTAPAZ. Córdoba. Antonio de Santa Cruz. 1789 

 

Plata en su color, dorada en parte, fundida, relevada. 22 cm. de alto, 15 cm. de ancho, 

11 cm. de fondo, 445 gr.  

Marcas por el anverso: león rampante, MARTINEZ/89 y ·S·/CRUZ; burilada en asa. 

Inscripción en el reverso: SE HIZO A DEVOZION/ DE JPH PATON I YNES/ DE 

VÍIIANVEVA AÑO DE 1789 

Catedral de Ciudad Real 

 

Portapaz con basamento 

partido por tarjeta con cruz 

latina en bajo relieve que 

ocupa el banco moldurado, 

también partido. En el cuerpo 

principal, una figura en 

relieve del Ecce Homo, 

flanqueada por pilastras y 

éstas a su vez por volutas que 

le confieren a la pieza un 

perfil sinuoso. Sobre el 

frontón partido posan dos 

aves que unen su pico en el 

jarrón, sobre el que descansa 

una cruz latina de brazos 

bulbosos. El reverso se 

enriquece por un marco de 

tornapuntas con rocalla y 

flores. El asa adopta forma de 

ese con trazo inferior doble y 

avolutado. 

 

Las marcas pertenecen a la 

ciudad de Córdoba, al 

marcador Mateo Martínez 

Moreno que marcó la pieza en 

1789 y al artífice Antonio de Santa Cruz, de quien ya hemos comentado noticias sobre 

su biografía y obra. 

 

Por la inscripción también conocemos el año de ejecución de la pieza, que coincide con 

la marca del marcador, y los donantes, José Patón e Inés de Villanueva. 

 

La pieza se inscribe en la línea de algunos portapaces cordobeses de época rococó que 

ofrecen especial originalidad por la curvatura formal del plano y del entablamento. El 

predominio de la ondulación continuadamente es de gran efecto. 

 

Es muy similar al portapaz realizado por el mismo artífice el mismo año y conservado 

en la iglesia parroquial de Santa María de Guareña (Badajoz) publicado por García 

Mogollón en 2015
1348

. 

                                                             
1348 García Mogollón, Florencio Javier, La colección de platería ….op. cit.  pp. 2.167-2.210 
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208. CÁLIZ. Córdoba. Antonio José Santa Cruz y Zaldúa. 1789 

 

Plata moldeada y torneada. 22 cm. de altura, 13 cm. de diámetro de base, 7 cm. de copa 

y 475 gr.  

En interior de la base; león rampante, MART-/89, ·S·/CRUZ 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Consolación. Alcoba 

 

Cáliz con base circular y zócalo recto, 

pestaña inclinada y zona convexa seguida 

de gollete troncocónico que da paso a 

pedestal cilíndrico sobre el que descansa 

nudo periforme invertido. El vástago 

troncocónico con tres molduras en la zona 

superior recibe la copa acampanada con 

listel en zona intermedia. 

 

Posee la marca de la ciudad de Córdoba, 

un león rampante. También sabemos el 

año de realización por la cronológica del 

marcador Mateo Martínez Moreno, en 

1789 y el artífice fue Antonio José Santa 

Cruz. 

 

Las primeras noticias aportadas de 

Antonio José Santa Cruz se deben a Cruz 

Valdovinos mientras que Nieva Soto las 

amplió recientemente. Nació el 8 de 

septiembre de 1733, el 6 de junio de 1748 

fue admitido por aprendiz en el obrador de Juan de Lorero y fue aprobado el 11 de abril 

de 1753.  Nombrado veedor de la cofradía en 1776. En sus 40 años que ejerció el oficio 

realizó innumerables piezas que sería imposible enumerar, pues cada vez que se realizan 

estudios de platería en las distintas provincias, arrojan mayor número de piezas 

elaboradas por él. Falleció en Córdoba el 16 de mayo de 1793. 

 

Se conserva en la parroquia de Santa María de Daimiel, con esta misma marca, un 

copón liso con tapa abatible, marcado por Martínez, seguramente en 1781. Y en la 

parroquia de Carrizosa, un cáliz, también liso, realizado en 1791. El artífice empleó a lo 

largo de su trayectoria dos marcas personales muy similares pero con una ligera 

variante
1349

. 

 

La pieza presenta una estructura muy repetida durante el reinado de Carlos III. Este tipo 

de cáliz desornamentado aunque con buena técnica se confiaba en Córdoba a los 

corredores de comercio de la platería que recorrían buena parte de la Península 

vendiendo especialmente a parroquias. No resultaban especialmente caros al no llevar 

ninguna labor decorativa. Este sería el caso. 

 

 

 

                                                             
1349 Cruz Valdovinos, José Manuel y García López, José María, Platería religiosa ….op. cit.  pp. 149-150. 

Nieva Soto, Pilar, Homenaje ….op. cit., pp. 87-114.  
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209. CONCHA DE BAUTIZAR. Campo de Montiel. 1789 

 

Plata en su color, forjada y grabada. 5 cm. de altura, 14 cm. de diámetro y 205 gr.  

En un gallón: A/UTE, UI/ZEN y burilada. En reverso inscripción incisa: SE HIZO 

SIENDO CVRA EL Sᴿ Dᴺ JOSE SERRANO AÑO 1789 

Iglesia parroquial de Santiago el Mayor. Torrenueva 

 

Concha de tipo circular con diecisiete gallones cóncavos reunidos bajo rostro de 

querubín.  

 

Al existir burilada, las marcas 

pueden pertenecer a marcador y 

a artífice, aunque por el 

momento desconozcamos su 

pertenencia. Existen varias 

interpretaciones: en una primera 

hipótesis podríamos plantear la 

lectura del apellido Aute y en la 

otra el nombre o apellido 

Vicente; sin embargo, en la que 

posee la A en el primer renglón, 

se podría interpretar como A 

Vicente. Fue publicada por Ortiz 

Juárez en su catálogo en 1980. 

Todavía desconocemos de quien 

se puede tratar, no se ha vuelto a 

publicar nada al respecto. El 

autor, planteó la posibilidad de atribuirla a dos artífices cordobeses, Vicente Lara, 

aprobado en 1742, fecha que nos parece muy temprana pues la concha está fechada en 

1789 y estaríamos hablando de alrededor de 50 años desde su aprobación hasta que 

realizó la pieza. Esta hipótesis nos parece muy improbable. El otro platero es Vicente 

Cáceres y Aguilar, pero es imposible atribuirla como suya pues fue aprobado después 

de realizar la concha, en 1796. 

 

Existe otra pieza con las mismas marcas, se trata de la custodia de otra de las parroquias 

del campo de Montiel: Puebla del Príncipe, seguramente se trate de algún platero que 

residía en la zona y que por la escasez de archivos todavía no hemos podido localizar. 

 

De momento seguimos a la espera de que aparezcan más piezas y documentos que nos 

puedan aclarar la autoría de esta concha, de la custodia citada y de la cucharita de 

naveta, propiedad de don Francisco Jurado, en Córdoba, que vio en su día Ortiz 

Juárez
1350

.  

 

Es obra bien proporcionada del tipo circular propio del siglo XVIII. 

 

 

 

 

                                                             
1350 Ortiz Juárez, Dionisio, Punzones ….op. cit.  nº 240 
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210. CUSTODIA. Campo de Montiel. 1780/1790 

 

Plata dorada, moldeada, fundida y relevada. 56 cm. de altura, 25 cm. de ancho y 3.950 

gr. 

Marcas en borde del pie: A/VTE, UI/-ENTE y burilada 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Puebla del Príncipe 

 

Custodia portátil. Pie de contornos 

con cuatro segmentos convexos 

unidos por otros tantos cóncavos. 

Base de perfil sinuoso dividida, 

por bandas terminadas en cabezas 

aladas de bulto, en cuatro espacios 

triangulares relevados por 

medallas circulares con marco 

trenzado, rodeadas de guirnaldas y 

palmas que contienen en su 

interior: cordero, racimo, pelícano 

y espigas. Una elevación central 

cubierta por hojas de sauce soporta 

el astil moldurado con perfiles 

convexos y cóncavos, y nudo de 

tipo periforme invertido con cuatro 

cabezas aladas. Otro elemento 

esférico cubierto por corola 

vegetal de sauce recibe el sol de 

rayos rectos de distinta longitud, 

gloria plateada con rostros alados 

y sobredorados; viril con marco 

moldurado. Una figura de ave 

representando al Espíritu Santo, 

soporta cruz en eje. 

 

Las marcas de la pieza están sin identificar, nos hemos referido a ellas al analizar la 

concha de bautizar de Torrenueva, seguimos a la espera de nuevas noticias o nuevas 

piezas que nos aclaren el nombre del artífice. Aunque parece claro por la cercanía de 

estas dos localidades entre si y por la proximidad relativa al antiguo camino que 

conducía a Córdoba, de la relación con algún obrador local del campo de Montiel o 

incluso de algún platero feriante de Córdoba.  

 

Es una obra bien proporcionada y con una 

técnica depurada. Emplea las hojas de 

sauce que se utilizarán durante el siglo 

siguiente. 
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211. COPÓN. Toledo/Madrid. Ezequiel Ángel de Moya. Alrededor de 1790 

 

Plata en su color, dorada en parte en el interior y algunos elementos de la base, fundida, 

torneada, relevada y recortada. 30 cm. de alto, 15 cm. diámetro de base, 14 cm. 

diámetro de copa y 1.045 gr. 

Marca en el borde vertical del pie: E./MOYA 

Iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora. Campo de Criptana 

 

Copón de base circular con pestaña 

plana y cuerpo abullonado dividido en 

cuatro segmentos triangulares por 

franjas dobles verticales, cada espacio 

se enriquece por unas colgaduras en 

relieve con distintos elementos 

sobredorados. En tres de ellas: martillo 

con lanza, escalera e hisopo, clavos y 

corona; el cuarto espacio, sin 

colgaduras pero también en relieve se 

ornamenta con un grupo de cabezas de 

ángeles con espigas de trigo doradas. 

Un cilindro sogueado entre dos cuellos 

cóncavos soporta el nudo periforme 

ornamentado por corola vegetal en 

base y escamas en espacios libres. La 

copa dorada y lisa con forma 

semiesférica, algo peraltada se embute 

en rosa calada decorada con mismo 

esquema compositivo que en base: 

rostro coronado de Cristo, cruz 

santiaguista (alusiva a la pertenencia 

de la villa a dicha Orden), dados y 

gallo. La tapa posee plataforma plana levemente inclinada seguida de perfil convexo y 

cuerpo cupuliforme adornado de dos espejos rodeados de rocalla y elementos florales. 

Una corola de gallones serviría de base a la cruz latina que se ha perdido. 

 

 

La marca es inédita, indudablemente pertenece a Ezequiel Ángel de Moya. En la 

primera línea la inicial de su primer nombre seguida de un punto y en la segunda su 

apellido completo, todo en mayúsculas. Añadimos a las variantes conocidas, esta que 

describimos, existente también en la corona conservada en la misma parroquia, fechada 

en 1807 y a otra en la iglesia de Torralba de Calatrava. Por el momento desconocemos 

la razón por la que tanto este copón como la corona de Torralba, con marca inédita, no 
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llevan marcas de Toledo o de Madrid, donde trabajaba. Seguramente al hacerlas para su 

localidad evitó pasar por el marcador; no es fácil que tuviera obrador en la propia villa. 

 

Las noticias del artífice, las debemos a Cruz Valdovinos que las publicó en 1979 y han 

sido ampliadas recientemente
1351

. Moya nació en Campo de Criptana, Ciudad Real, en 

1760 y falleció en Madrid, en octubre de 1813. Aprendió con varios plateros 

madrileños: José Peralta, Manuel Antonio Rodríguez y Juan de la Cuerda. Fue admitido 

en la hermandad de mancebos de San Eloy el 18 de agosto de 1778, sin embargo, el 2 

de febrero de 1783 pidió a la congregación de plateros de Toledo, ser admitido por 

hermano, admitiéndosele el día 9. El 24 de junio de 1786 era vecino de Campo de 

Criptana; en el cabildo de la cofradía de San Eloy de Toledo, celebrado ese día, se 

recibió una consulta de Ezequiel de Moya, relativa a la cantidad económica de una tasa 

que tenía que pagar un aprendiz suyo. En el libro de acuerdos se citó a Moya como 

“vecino de Campo de Criptana y nuestro hermano”
1352

.  Seguramente vivió allí durante 

algunos años hasta que se trasladó definitivamente a Madrid y el 23 de marzo de 1790 

solicitó la aprobación como platero, el 12 de abril fue admitido a examen y el 28 de 

mayo recibió la maestría y al año siguiente le fue concedida la incorporación al colegio. 

 

Como indica el profesor Cruz Valdovinos tuvo por aprendices a: Santiago Luís Orcel, 

aprobado en 1805; José Martínez, no consta que llegara a ser oficial; José Rodríguez, 

obtuvo título de oficial pero no llegó a aprobarse como maestro; José Olmos; Regino 

Ruiz Trujillo, natural de Ciudad Real, recibió título de mancebo pero no llegó a alcanzar 

la maestría; su hijo, Francisco Natalio de Moya, que ni siquiera obtuvo el título de 

oficial y Ángel Díaz, que obtuvo título de mancebo. 

 

Durante dos años ejerció como aprobador en la hermandad de plateros madrileños y al 

cesar fue elegido junto a otro platero director de los jóvenes del arte, cargo que ocupó 

hasta que falleció. También participó en números cabildos durante estos años. 

 

El copón está adornado con elementos de la 

Pasión lo que es común pues enriquece la 

pieza. La técnica de recorte y superposición 

es peculiar y nos parece sin precedentes. El 

tipo de nudo y la forma alabeada de la 

superficie del pie nos lleva a considerar que 

la obra no responde plenamente a los 

postulados neoclásicos y por eso podía estar 

realizada en Toledo antes de su aprobación 

madrileña, aunque no cabe descartar esta 

segunda hipótesis. 

 

También realizó las guarniciones de plata de un misal, conservado en la catedral de 

Málaga; copones de Fuenlabrada y Chinchón; custodia de Iturgoyen en Navarra, un 

juego de vinajeras y una cucharita de cáliz para la casa de Osuna
1353

 además de un 

cuenco en casa de subastas. 

                                                             
1351 Cruz Valdovinos, José Manuel y García López, José María, Platería religiosa ….op. cit.  pp. 135-138. 

Cruz Valdovinos, José Manuel, El arte de la plata… op. cit. pp. 245 
1352 AHMT, Archivo de plateros, Libro registro de acuerdos de la hermandad y cofradía de San Eloy del 

arte de la platería de Toledo, 1786-1939, caja 1, nº. 2, fol. 1v 
1353 Santa marina, Blanca, “La platería madrileña y la duquesa de Osuna” en AIEM, Madrid, 1998, pp.123 
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212. CÁLIZ. Madrid. Antonio García Mascaraque. 1790 

 

Plata dorada, torneada, fundida, relevada, picada. 26 cm. de alto, 7 cm. diámetro de 

copa, 15 cm. diámetro de base y 730 gr. de peso 

Marcas en borde vertical del pie: escudo coronado con osa y madroño y castillo, ambos 

sobre 90, MASCA/RA9E 

Iglesia parroquial de Santa María. Daimiel 

 

Base de contornos alternando tres 

segmentos convexos con otros tres rectos 

de menores dimensiones. Zócalo inclinado 

seguido de cenefa de palmetas intercaladas 

con hojas lanceoladas en los segmentos 

cortos. Base convexa fragmentada en tres 

zonas decoradas por cordero sobre libro de 

los siete sellos y ave fénix, todos ellos 

entre ces afrontadas. Un cuerpo achatado 

por los polos, ornamentado por hojas, da 

paso mediante cuello hexagonal a nudo 

periforme invertido de perfil sinuoso con 

cabezas de ángeles en los lados mayores. 

El vástago de perfil cóncavo recibe la copa 

acampanada con molduras a la mitad, 

dividida en tres espacios enriquecidos por 

espigas y uvas, entre ces afrontadas y 

alternando con cabezas de querubines. 

 

Pieza rica por su ornamentación y por la 

cuidada estructura, que respondiendo todavía a modelos rococós demuestra cierta 

tendencia a la simetría que resulta más moderna. 

 

Añadimos, mediante esta investigación, al catálogo de García Mascaraque un buen 

número de piezas conservadas en distintas localidades de la provincia de la que es 

natural. Su biografía y obras ya han sido tratadas por nuestra parte en otras ocasiones al 

catalogar diversas piezas realizadas por él. 
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213. CÁLIZ. Madrid. Juan de la Cuerda. 1790 

 

Plata en su color, torneada, fundida. 25 cm. de altura, 15 cm. diámetro de base y 795 gr.  

En el borde vertical del pie: escudo con osa y madroño coronado y castillo, ambas sobre 

90, J/CVERDA 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Cabezarrubias del Puerto. 

 

Cáliz de pie circular seguido de escocia, 

cuerpo convexo y gollete troncocónico 

fuertemente elevado en centro. El astil posee 

nudo de jarrón surmontado por toro y situado 

entre dos pequeños cuerpos también 

troncocónicos. Copa de tipo cilíndrico con 

labio abierto. 

 

Las marcas corresponden a la villa y corte de 

Madrid. La de artífice, perteneciente a Juan 

de la Cuerda. Es precedida en un primer 

renglón por la inicial de su nombre seguida 

por el apellido. Nació en Toledo en 1742, 

hijo de José de la Cuerda. Aprendió el arte 

con Manuel Timoteo de Vargas Machuca, 

ingresando en la hermandad de San Eloy de 

los mancebos de Madrid en 1768 y 

recibiendo la aprobación como maestro en 

1770. Entre los aprendices más destacados 

figura el artífice manchego Ezequiel Ángel de Moya. Ocupó distintos cargos en la 

hermandad de San Eloy. Falleció en 1795.  

 

Las piezas suyas han sido recogidas por Cruz Valdovinos y pertenecen a colecciones 

particulares. Son todas de uso doméstico, candeleros de 1787, escudilla y terrina de 

1788, pareja de candeleros de 1792, jarro y escribanía, ambos de 1794
1354

. Con este 

cáliz añadimos a su catálogo la única pieza de uso religioso conocida hasta el momento. 

 

Se trata de una pieza sencilla, funcional y sin adorno pero bien construida y 

proporcionada dentro de características que solemos calificar de neoclásicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1354 Cruz Valdovinos, José Manuel, El arte de la plata ….op. cit. pp.338.  Ídem, El esplendor del arte op. 

cit.  pp.234 
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214. HOSTIARIO. Villanueva de los Infantes. Marcos Martínez de León. Hacia 

1790/1800 

 

Plata dorada en su interior, fundida y torneada. 7 cm. de alto, 10 cm. de diámetro y 185 

gr.  

Marcas en zona superior de la tapa, junto a la cruz: castillo con cubierta triangular y 

puerta de ingreso con arco semicircular, LEOn 

Iglesia parroquial de Santo Tomás de Villanueva. Fuenllana 

 

Caja cilíndrica y tapa de moldura levemente inclinada con cuerpo abombado, 

fragmentado en dos y rematado por cruz latina plana, enriquecida con esferas en 

extremos, ráfagas en ángulos y otra cruz inscrita con decoraciones tetra lobuladas en su 

superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La marca del castillo se debe a la marca de la villa. Pensamos que está inspirada en el 

escudo concedido a la Villanueva de los Infantes, por don Enrique de Aragón. Según las 

respuestas contenidas en el interrogatorio realizado en 1575 a instancias de Felipe II, las 

armas de la villa consistían en el hábito de Santiago (cruz y espada), los bastones 

aragoneses, un león y un castillo
1355

. Este escudo presidía los edificios públicos más 

señalados del pueblo como la alhóndiga o el hospital de Santiago. Parte de sus 

símbolos, fueron adoptados por familias de nobles locales para sus escudos de armas, 

como Ballesteros, Bustos o Buenache, entre otros muchos
1356

. La de platero, 

corresponde a Marcos Martínez de León, que utilizó su segundo apellido como marca 

personal y quizá marcó el hostiario como contraste y artífice al mismo tiempo. Durante 

la segunda mitad del siglo XVIII, momento en que este artífice estuvo activo, llegó a la 

villa el máximo esplendor del papel rector del lugar como cabeza de la Vicaria y 

Gobernación del partido de Montiel y el concejo o en su caso el contraste quiso también 

tomar elementos propios del escudo de armas cómo representativos del lugar, en este 

                                                             
1355 Campos y Fernández de Sevilla, Francisco José, Los pueblos de España en las relaciones 

topográficas de Felipe II, Ciudad Real, 2009, pp. 1073 
1356 Parrilla Alcalde, Carlos y Parrilla Nieto, Manuel, Linajes y blasones del campo de Montiel, Ciudad 

Real, 2003, pp. 175-342 
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caso para marcar la plata. La de artífice pertenece al platero. Esta misma marca va 

estampada en varias piezas más del campo de Montiel: cruz de la iglesia parroquial de 

Torre de Juan Abad, custodia y cruz de la iglesia parroquial de San Carlos del Valle, 

estas dos últimas documentadas en los libros de fábrica
1357

. Por el momento no tenemos 

más datos para datar, sin miedo a equivocarnos, esta pieza, pero nos atreveríamos a 

decir, con alguna reserva, que su ejecución está cercana a la realización de la cruz y 

custodia de San Carlos del Valle que sí está documentada (1792), por lo que lo 

encuadramos en la última década del siglo XVIII. 

 

Recordamos que Marcos Martínez de León, nació en Villanueva de los Infantes en 

1744. Era sobrino político del platero, natural de Alcaraz, Juan Antonio García con el 

que seguramente se formaría. Tuvo por aprendiz a un sobrino suyo llamado Esteban 

Martínez de León, examinado ante el colegio de Córdoba.  

 

La pieza es muy sencilla y neoclásica, lisa y sin ningún adorno. La única decoración la 

lleva en la crucecita de remate, en la tapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1357 Para conocer más la vida y obra de Marcos Martínez de León, ver el capítulo de biografías. 
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215. CUSTODIA. Madrid. Antonio García Mascaraque. 1791 

 

Plata en su color, moldeada y fundida. 45 cm. de altura, 31 x 16 cm. de base y 1.280 gr.  

Marcas en borde inclinado de pie: escudo coronado con osa y madroño sobre 90 y 

castillo sobre 91, MASCA/RA9E 

Iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción. Solana del Pino 

 

Base oval con zócalo cóncavo, plataforma plana y cuerpo convexo seguido de otro 

troncocónico y estriado fuertemente elevado en centro. El astil con nudo cónico de 

perfil cóncavo y también estriado se remata por tambor cilíndrico y queda flanqueado 

por dobles cuellos. El viril es rodeado de rayos biselados de distinta longitud y es 

rematado por cruz latina. 

 

Las marcas pertenecen a la villa y corte de Madrid. En este caso comprobamos distinta 

cronología: 1791 en la marca de corte y 1790 en la de villa, porque todavía no había 

fabricado el punzón del nuevo año. Para una mayor exactitud la custodia se debió hacer 

a finales de 1790 y principios del siguiente. El artífice es Antonio García Mascaraque 

del que ya se ha tratado aspectos sobre su obra y biografía al presentar la custodia de 

Cabezarrubias, el juego de altar de las dominicas de La Solana o el cáliz de las mínimas 

de Daimiel.  

 

Se aprecia es esta pieza ya los rasgos neoclásicos del ochocientos, la aparición de las 

estrías tanto en base como en nudo, el sol sencillo, con ráfagas corridas, abandonando 

las tornapuntas y las estrellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El arte de la platería en Ciudad Real, 1621-1808 
 

500 
 

216. COPÓN. Benito Lázaro. Madrid. 1791 

 

Plata en su color, moldeada y torneada. 25 cm. de altura, 12 cm. de base y 655 gr. de 

peso 

Marcas en borde vertical de pie: escudo coronado con osa y madroño y castillo sobre 

91, B./LAZARO 

Iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción. Solana del Pino 

 

Cáliz de pie circular y borde recto seguido 

de cuerpo convexo y gollete plano elevado 

en centro con perfil sinuoso en el arranque 

del nudo periforme invertido. Un cuello 

soporta la copa semiesférica con tapa de dos 

molduras abombadas rematada por cruz 

latina. 

 

Las marcas de villa y corte de Madrid  de 

1791 y del artífice Benito Lázaro, que 

emplea una de sus tres variantes: en dos 

líneas, la inicial de su nombre seguida de 

punto y el apellido. Nació en Brunete y 

aprendió el arte con Pedro Bogran, fue 

recibido como maestro en 1775 y falleció en 

1803.  

 

El copón presenta rasgos todavía rococós, en 

los que comprobamos que el neoclasicismo 

todavía no se ha implantado 

definitivamente. Los perfiles sinuosos de las últimas décadas del siglo XVIII conviven 

con la austeridad en la decoración.  

 

Es obra tradicional en el astil aunque el pie circular se separa del usual de contornos. 
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217. CÁLIZ. Córdoba. Cristóbal Sánchez Soto. 1791 

 

Plata dorada el interior de la copa, torneada, fundida. 25 cm. de altura, 15 cm. diámetro 

de base, 8 cm. de copa y 535 gr. 

Marcas en interior del pie: león rampante, MARTINEZ/91, SAN/CHE- (dos últimas 

fundidas) y CAMO adornado con trazo adorno superior ondulado.  

Seminario diocesano de Ciudad Real 

 

Pie circular con cuerpo convexo y gollete troncocónico, ambos muy elevados. El astil 

arranca de pedestal cilíndrico para soportar nudo periforme invertido con vástago 

troncocónico. Copa abierta partida por listel. 

 

Las marcas corresponden a la localidad de 

Córdoba, al marcador Mateo Martínez 

Moreno y al artífice Cristóbal Sánchez 

Soto, del que se conocen muchos datos y 

nosotros ampliamos su catálogo en una 

decena de piezas aproximadamente. El 

cáliz ofrece la peculiaridad de tener una 

cuarta marca hasta ahora no conocida que 

ha identificado también García Mogollón 

en un cáliz de Santa María de Guareña 

(Badajoz), realizado en Córdoba por un 

Aguilar en 1787 y también con cuatro 

marcas, aunque él no la publicó. Según el 

citado investigador pudo haber sido 

marcada en fecha posterior por algún 

marcador local, no conocido hasta ahora, 

para verificar la ley
1358

. Esta hipótesis 

podría ser cierta pero por nuestra parte no 

nos atrevemos todavía a plantear 

explicaciones a esta cuarta marca. 

Debemos esperar la publicación de más 

estudios de platería para asegurar con precisión a quién se debe. 

 

Es un  cáliz sin ninguna decoración figurada, destacando lo elevado de la base que se 

contrarresta con el astil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1358 García Mogollón, Florencio Javier, La colección de platería ….op. cit.  pp. 2.193-2.194 
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218. CÁLIZ. Córdoba. Cristóbal Sánchez Soto. ¿1791? 

 

Plata dorada, torneada, fundida, relevada. 28 cm. de altura, 15 cm. de base, 9 cm de 

copa y 625 gr. 

Marcas en borde exterior de la base: león rampante, -ARTINEZ/-1, estas dos primeras 

algo frustras y Sαn/CHEZ (H y E unidas y Z invertida). 

Iglesia parroquial Inmaculada Concepción. Herencia 

 

Pie circular con basamento cajeado 

seguido de cuerpo convexo 

segmentado en tres espacios por 

cabezas aladas de bulto y 

ornamentado cada uno por medallas 

ovales, enmarcadas en pabellones, 

representando pelícano, ave fénix y 

cordero con lábaro. Una pieza 

esferoidal recibe el astil que arranca 

de cuello cóncavo decorado por 

cincelados soportando nudo periforme 

invertido, ornamentado por cabezas 

angelicales, ces y espejos lisos, 

prolongado en zona alta por otra zona 

cóncava. El vástago troncocónico da 

paso a la copa cónica con rosa 

ornamentada por pares de querubines 

entre tres medallas en donde se 

representan tenazas y martillo, cruz y 

clavos. 

 

Las marcas corresponden a la localidad de Córdoba y al marcador Mateo Martínez 

Moreno quién estampó su marca, quedando algo frustra por lo que no podemos precisar 

con seguridad si lo hizo en 1791, como nos parece. La de artífice pertenece a Cristóbal 

Sánchez Soto, usando aquí su variante con minúsculas. 

 

Del platero ya hemos dado cuenta al tratar otras piezas. 

 

El cáliz es una muestra de rococó cordobés, con el uso repetido de pabellones y cabezas 

aladas, con un relieve muy alto las de la base. El nudo va cambiando y llama la atención 

la prolongación cóncava de la parte superior, poco común en esta época. Además la 

copa no es acampanada como lo eran en estos años. 
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219. CUSTODIA. Córdoba. Manuel Repiso. 1791 

 

Plata en su color, torneada, relevada y cincelada. 67 cm. de alto, 25 x 22 cm. de base, 34 

cm. de ancho y 2.610 gr.  

Marcas en borde vertical del pie: león rampante, --TINEZ/-1, M/REPISO 

Iglesia parroquial de Santo Tomas de Villanueva. Fuenllana 

 

Pie de zócalo recto y contario en vértice, 

seguido de base muy convexa fuertemente 

elevada en centro y fragmentada por 

pabellones de guirnaldas en cuatro 

espacios triangulares decorados por 

medallas orladas que penden de lazos; en 

cada una de ellas: cordero con lábaro, 

uvas, trigo y pelícano, todos en relieve. El 

astil arranca de doble cuello separado por 

tacita decorada con rocalla y nudo 

periforme invertido con cuatro caras 

cinceladas con elementos pasionarios: 

dados, cruz, clavos y cartela de INRI. Un 

vástago periforme, cincelado 

vegetalmente, da paso al sol, quizá de 

factura moderna. Arranca de pieza 

prismática con pedrería oval engastada en 

espejos en cada una de sus ocho caras 

sobre la que se asienta, tanto en anverso 

como reverso relieve angelical con cuatro 

alas. El marco del viril se ornamenta con 

roleos vegetales entre cuatro piedras óvales 

y es rodeado por quince aplicaciones 

caladas rematadas por estrellas alternando con dieciséis rayos. 

 

Las marcas pertenecen a la ciudad de Córdoba y al marcador Mateo Martínez Moreno 

que marcó la custodia en 1791. El artífice, Manuel Repiso, empleó en esta pieza su 

segunda variante, utilizada desde 1784 hasta su muerte en 1822. La primera variante 

(1768-1783) está compuesta por las letras de su apellido en un renglón, menos la última 

que va en el segundo. 

 

Fue objeto de estudio en 1979 por Cruz Valdovinos y García López. Nació en Córdoba 

en 1750, aprendió el arte con José de Góngora desde 1762 y fue aprobado el 3 de mayo 

de 1768. No se conocen datos biográficos suyos, pero sí posee un inmenso catálogo que 

los citados autores enumeraron y que actualmente ha crecido considerablemente. Sus 

obras están repartidas por toda la geografía peninsular, abundando las piezas de uso 

religioso como juegos de altar, cálices, custodias o atriles entre otros. Se conocen en 

Córdoba varios artífices con este mismo apellido: su tío Juan, su hermano Diego y sus 

hijos Francisco y Manuel, además de otros documentados durante el siglo XIX
1359

. 

                                                             
1359 Cruz Valdovinos, José Manuel y García López, José María, Platería religiosa ….op. cit.  pp. 144-146. 

Moreno Cuadros, Fernando, Platería ….op. cit.  pp. 202-210. Cruz Valdovinos, José Manuel, El 

esplendor del arte ….op. cit.  pp.148 
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Comprobamos en esta pieza el máximo esplendor de la platería cordobesa en época 

barroca. La ondulación de sus formas y la abundancia de cuerpos convexos. Además de 

los elementos pasionarios tan usados por estos artífices. 
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220. CRUZ PROCESIONAL. Córdoba. Manuel Repiso. Hacia 1791 

 

Plata en su color, torneada, fundida, cincelada y relevada. 88 cm. de alto, 42 cm. de 

ancho y 2.740 gr.  

Marca muy repetida en superficie de macolla, brazos y medallón: M/REPISO y 

burilada. 

Iglesia parroquial de Santo Tomas de Villanueva. Fuenllana 

 

Cruz con cañón cilíndrico seguido de 

cuerpo campaniforme invertido que recibe 

el nudo periforme, también invertido, 

dividido al sesgo, en cuatro espacios 

ornamentados por espejos cincelados por 

martillo, dados, tarjeta de INRI y tenazas, y 

rodeados por guirnaldas en relieve. Una 

pieza cóncava, también con estrías al sesgo 

y con gallones remarcados en su parte 

superior soporta la cruz de brazos 

ondulados rematados en extremos por 

perillónes. La superficie de los brazos se 

ornamenta con cuatro rocallas en el brazo 

horizontal y otras tantas con un espejo plano 

intercalado en el vertical, rodeadas en 

ambos, por ces y elementos vegetales y 

florales. En el medallón se releva la imagen 

de una ciudad en el anverso con una figura 

del Crucificado sobrepuesta y el reverso con 

elementos pasionarios: columnas, flagelos y 

disciplinas. De los vértices de la cruz parten 

ráfagas biseladas de distinta longitud. 

 

Aunque no tenga marcas de localidad ni de 

marcador visibles, sí tiene burilada por lo que debió pasar por el marcador. Se realizó en 

Córdoba por el artífice Manuel Repiso, autor de la custodia y bomba de bautizar que se 

encuentra en esta misma parroquia, guardando gran semejanza con la primera.  
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La vida y obra de Repiso ya ha sido tratada al catalogar la custodia realizada por él. 

Desconocemos en qué año se ejecutó pero pensamos que debió hacerse al mismo 

tiempo que la custodia, con el que guarda muchas similitudes, hacia 1791. El 

dinamismo de las líneas y la yuxtaposición de perfiles cóncavos con sus contrarios, 

contribuye a encuadrar la pieza en pleno rococó andaluz, además de la utilización de la 

rocalla y las guirnaldas vegetales. 
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221. BOMBA DE BAUTIZAR. Córdoba. Manuel Repiso. Hacia 1791 

 

Plata con plateado no original, torneada y fundida. 18 cm. de alto, 11 cm. de ancho, 2 

cm. de boca y 225 gr.  

Marcas repetidas en base y superficie de moldura exterior: M/REPISO 

Iglesia parroquial de Santo Tomas de Villanueva. Fuenllana 

 

Pieza con forma de matraz redondo con base agujerada formando círculos concéntricos 

y dos asitas laterales en el cuello.  

 

No posee marcas de localidad, 

sólo tiene de artífice. Al haber en 

esta misma parroquia otras dos 

piezas más en las que se repite la 

misma marca que en esta bomba 

y una de ellas, la custodia, posee 

el león rampante y la del 

marcador cordobés Mateo 

Martínez Moreno. Afirmamos 

que su autor es el mismo: Manuel 

Repiso, sin embargo, igual que 

tanto custodia como cruz tienen 

una decoración típicamente 

rococó, esta pieza está ausente de 

toda ella, lo que hace más 

compleja su datación. Quizá 

también por su utilidad debía ser 

lisa. 

 

No son comunes este tipo de 

objetos utilizados en el 

sacramento del bautismo y 

llamados en los libros de fábrica: “bombas para bautizar”. Hasta ahora, no se había 

publicado ninguna.  

 

Nosotros, por el momento, hemos podido documentar siete, casi todas en parroquias del 

campo de Montiel. La primera que hemos localizado ha sido en la villa de Montiel, el 

26 de octubre de 1687, el mayordomo de la iglesia parroquial anotó en las cuentas lo 

siguiente: “más ciento sesenta y ocho reales y medio que costó una bonva que pesó diez 

onças de plata y la hechura y quatro reales y medio de una patena, y quatro de un 

propio, la qual fue para baptizar niños, constó por carta del Señor Vicario”
1360

. En la 

visita que se realizó a la parroquia de Torre de Juan Abad, en el inventario fechado el 15 

de septiembre de 1719 se registró una bomba para bautizar también de 10 onzas de 

peso
1361

. En un inventario de la parroquia de Arenas de San Juan, fechado el 27 de abril 

de 1733, se registró “una bonbilla de plata para los baptismos”
1362

. En otro inventario 

realizado en 1740 a la parroquia de Villamanrique se reconoció una bomba de 10 onzas 

                                                             
1360 APM, Libro de  fábrica iglesia parroquial 1682-1729, fol. 82 
1361 AHN, Ordenes militares, Santiago. Libro de Visitas 16C, fol. 333 
1362 ADCR, Libro de cuentas de la parroquia de Arenas de San Juan 1652, sig. 136, s/f.  
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de peso
1363

. En las cuentas de la parroquia de Membrilla de 1772, consta el pago a 

Agustín de León de cuarenta y cinco reales por reducir “la bomba de baptizar”
1364

. Ya 

en el siglo XIX, en La Solana, conservamos un recibo del platero de Manzanares, 

Alfonso Díaz Pinés, fechado el  28 diciembre 1802, por haber fundido una “bonba para 

bautizar”, empleando la plata en realizar aderezos a otras piezas
1365

, por lo que la 

bomba se había hecho anteriormente. Por tanto, desde al menos finales del siglo XVII y 

durante todo el siglo XVIII, se está realizando este tipo de piezas. 

 

La manera de emplearla era sencilla: el sacerdote sostenía la pieza por su cuello, la 

sumergía en el agua y tapaba la boca con el dedo pulgar. Llegado el momento de la 

aspersión situaba la pieza encima de la cabeza del bautizado y separaba el pulgar. 

 

Por nuestra parte nos atrevemos a señalar, con muchas reservas, la semejanza entre este 

tipo de elementos y las clepsidras del mundo íbero. Según el investigador Juan Pereira 

Sieso, han sido halladas bastantes clepsidras en los yacimientos de la península ibérica. 

Entre ellos, destacan por la cercanía al campo de Montiel los dos ejemplares del Cerro 

de las Cabezas en Valdepeñas, hoy conservadas en el museo de Ciudad Real. Mientras 

que el método de utilización en ambos casos es el mismo, no así, los fines, estando 

relacionadas estas con rituales funerarios
1366

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1363 AHN, Ordenes militares, Uclés, carpeta 216/9, fol. 9-33 
1364 ADCR, Cuentas de fábrica de Membrilla, sig. 482, s/f 
1365 AHLS, Libro de fábrica iglesia parroquial 1794-1841, caja 977, libro 3, fol. 44 
1366 Pereira Sieso, Juan, “Una nueva forma en el repertorio cerámico protohistórico de la península 

ibérica: clepsidra”, en Trabajos de prehistoria, Madrid, 2006, pp.85-111. 
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222. CÁLIZ. Córdoba. Manuel Azcona Martínez. 1791 

 

Plata torneada, fundida y moldeada. 27 cm. de altura, 16 cm. de base, 8 cm. diámetro de 

copa y 850 gr. 

Marcas en superficie de base: león rampante, MARTINEZ/91 y AS/CONA 

Iglesia parroquial de San Jorge. Aldea del Rey 

 

Pie circular formado por tres segmentos 

convexos entre otros tantos segmentos 

mixtilíneos; seguido de amplia 

plataforma plana y base muy abullonada, 

elevada en centro y dividida en tres 

secciones por pares dobles de estrías, que 

flanquean cabezas relevadas de querubín. 

Cada espacio se ornamenta por medallas 

ovales rodeadas de contario que 

representan ave Fénix, cordero 

Eucarístico y el león de Judá. El nudo 

troncopiramidal invertido de tres caras, 

decorado por espejos lisos entre crestas 

de rocalla, ces y cabezas angelicales 

pareadas, se sitúa entre dos cuellos 

moldurados de perfil cóncavo. La copa, 

fuertemente acampanada posee rosa que 

repite esquema decorativo similar a base, 

pero en este caso con representaciones 

pasionarias en las medallas: tenazas con 

lanza; escalera y cruz con hisopo. 

 

Las marcas pertenecen a la localidad de 

Córdoba y al marcador Mateo Martínez 

Moreno que usa una de sus múltiples variantes anuales, en este caso la de 1791. Sobre 

la de artífice no esta tan claro, probablemente se deba a Manuel Azcona Martínez, 

aprobado el 8 de marzo de 1795. Esta marca es recogida por Ortiz Juárez, señalando 

probable su atribución. Además en las dos piezas que él localizó con la misma marca 

(copón de San Andrés de Córdoba y bandeja del Museo Arqueológico Nacional) 

advirtió lo mismo que hemos señalado nosotros en la marca: un tamaño menor en las 

dos primeras letras del apellido
1367

. 

 

Presentamos algunas obras más de este platero en este estudio, del que ya hemos 

señalado sus datos biográficos y su obra conocida. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1367 1367Ortiz Juárez, Dionisio, Punzones ….op. cit.  nº118 
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223. JUEGO DE VINAJERAS. Córdoba. Antonio Rafael de Santa Cruz. 1791 

 

Plata dorada, fundida, moldeada y relevada. Vinajeras: 15 cm. de altura, 10 cm. de 

anchura y 265 gr. Salvilla: 25 cm. de largo, 19 cm. de anchura, 3 cm. de altura y 435 gr.  

En superficie cóncava: león rampante, MARTINEZ/91, +/—frustra; buriladas en 

reverso de salvilla, en tapa y cuello de jarritos. 

Iglesia parroquial de la Nuestra Señora de Asunción. Santa Cruz de Mudela. 

 

Savilla de tipo oval con borde moldurado de ocho contornos convexos unidos entre 

ellos por motivos florales, seguido por cadeneta perlada con una banda grabada vegetal 

que recorre todo el perímetro con puente cóncavo y fondo plano con dos pivotes 

cilíndricos para jarritas. Cuatro patas soportan la pieza. 

Los jarritos presentan pie circular. Cuerpo de perfil sinuoso con panza gallonada 

ornamentada por pabellones en hombro y botón plano en frente con elementos alusivos 

al uso (racimo de uvas y pez). Cuello cóncavo decorado por flores grabadas. Contario 

en boca y vertedor adosado cóncavo. Asas en ese con ramales y tapa abatible abombada 

con los mismos elementos alusivos que en tapas. 

 

Se realizaron en la ciudad de Córdoba, marcadas por Martínez Moreno en 1791 y 

realizadas por el artífice Antonio Rafael de Santa Cruz, hijo de Antonio de Santa Cruz, 

aprobado el 13 de junio de 1772, empleando en estas piezas, seguramente, su segunda 

variante: cruz griega seguida en un segundo renglón de la abreviatura de la palabra 

Santa. Son innumerables las piezas suyas conocidas. Su catálogo está en continuo 

crecimiento
1368

. 

 

Este juego es similar al conservado en la parroquia de San Bartolomé de Almagro 

realizado por su padre en 1787. Las piezas son plenamente rococós, con algunas 

invocaciones clásicas como la presencia de contario en el borde de la salvilla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1368 Moreno Cuadros, Fernando, Platería ….op. cit.  pp.230-231. García Mogollón, Florencio Javier, La 

colección ….op. cit.  pp. 2167-2210 
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224. CRISMERAS. ¿Obrador local? 1791 

 

Plata en su color, torneada, fundida, relevada y grabada. 21 cm. de altura, 14 cm. de 

diámetro y 625 gr. 

En zócalo: SE HIZO ESTAS CHISMERAS SIENDO CVRA EL DOCTOR Dᴺ  JOSEF 

SERRANO ANO DE 1791 

Iglesia parroquial Santiago el Mayor. Torrenueva 

 

Crismeras de tipo candelabro. Presentan un pie circular con zócalo recto e inscripción 

grabada, una moldura convexa ornamentada por guirnaldas seguida de cuerpo 

troncocónico alternando gallones en relieve por otros planos. Un cuello con forma de 

jarrón sostiene otra pieza de mayores dimensiones, cónica y rematada en florón de la 

que parten dos brazos que soportan las crismeras. Estas, presentan un pie circular; panza 

semicircular con O cincelada en una y cruz latina de brazos anchos en otra; 

ornamentadas por gallones remarcados y largo cuello troncocónico con pabellones 

cincelados. Una de las tapas abombadas posee letra alusiva al uso (O): del Santo Crisma 

y la otra ha perdido la C, del óleo de los Catecúmenos.  

 

Esta pieza no tiene marca alguna. Por la inscripción de la base sabemos cuál fue el año 

de ejecución. Seguramente el artífice se deba al mismo que realizó la concha que 

presentamos de esta parroquia pues sólo existen dos años de diferencia en la ejecución y 

ambas piezas fueron encargadas por el mismo donante.  

 

Crismeras de este tipo han sido dadas a conocer por Cruz Valdovinos y Tejada Vizuete 

en Sevilla y Extremadura, respectivamente
1369

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1369 Cruz Valdovinos, José Manuel, Cinco siglos de platería sevillana. Madrid, 1992. Francisco Tejada 

Vizuete, Platería …. op. cit. 
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225. CUSTODIA. Madrid. Antonio García Mascaraque. 1792 

 

Plata en su color, fundida, torneada, moldeada. 43 cm. de alto, 20 x 16 cm. de base, 21 

cm. de ancho y 1.345 gr.  

En borde de pie y en ráfagas inferiores: castillo y escudo coronado con osa y madroño 

coronado, ambas sobre 92, MASCA/RA9E  

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Cabezarrubias del Puerto. 

 

Pie oval iniciado en pestaña cóncava y 

seguido de plataforma plana 

deprimida hacia el centro, una 

moldura de perfil convexo da paso a 

gran cuerpo troncocónico estriado, 

fuertemente elevado en centro y 

rematado en pieza esferoidal.  Un 

doble cuello con dos molduras 

cóncavas y sus contrarias soportan el 

nudo con cilindro superior y cuerpo 

acampanado invertido y estriado. La 

cabeza de un querubín de bulto se 

adosa a parte inferior de viril, liso y 

rodeado de rayos biselados de distinta 

longitud. Una cruz latina de brazos 

bulbosos con ráfagas en los extremos 

remata la pieza. 

 

Las marcas pertenecen a la villa y 

corte de Madrid y al artífice Antonio 

García Mascaraque, realizada en 

1792. 

 

Cruz Valdovinos dio a conocer en 2007 algunos datos sobre su vida y obra. Nació en La 

Solana, Ciudad Real en 1746 y falleció en Madrid entre 1809 y 1810. Fue mayordomo 

de la congregación de San Eloy de mancebos plateros en 1769 y 1770, este hecho le 

sirvió para quedar exento del examen para acceder al grado de maestro. Fue mayordomo 

del Colegio Congregación en 1787, diputado en 1788 y aprobador entre 1789-1790. 

Tuvo numerosos aprendices, como Antonio Morago. Como el citado profesor indica, en 

marzo de 1809 figuró entre los plateros a quiénes se repartió la contribución exigida por 

José I, sin embargo, en marzo de 1810, su viuda pidió al colegio que se concediera el 

título de mancebo a uno de sus oficiales
1370

. 

 

Son numerosas las piezas realizadas por él. Nosotros añadimos a su catálogo tres 

custodias (Solana del Pino, Carrizosa y esta de Cabezarrubias), el juego de cáliz con 

vinajeras y salvilla del monasterio de dominicas de La Solana y el cáliz de la parroquia 

de Santa María de Daimiel. 

 

García Mascaraque trabajó hasta 1790 un estilo barroco aunque después de esa fecha 

supo cambiar a los nuevos estilos imperantes en el cambio de siglo. Como indica Cruz 

                                                             
1370 Cruz Valdovinos, José Manuel, El esplendor del arte …. op. cit., pp. 304. Ídem, Plateros aprobados 

….op. cit. pp.161-175.  
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Valdovinos, con formas y líneas sencillas logró conseguir una gran maestría y calidad 

en sus obras. 

 

La presente custodia responde a características plenamente neoclásicas. El cuerpo 

cilíndrico del nudo, las estrías que sirven de adorno o las ráfagas son algunos de los 

elementos destacables. 
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226. CRUZ. Villanueva de los Infantes. Marcos Martínez de León. 1792 

 

Plata en su color, forjada, moldeada, fundida y grabada, dorada la figura del crucificado 

y parte del medallón. 85 cm. de altura, 42 cm. de anchura y 4.120 gr.  

Marcas muy repetidas en crucero e interior de los brazos, cerca de la medalla: castillo de 

tres almenas y LEOո· 

Iglesia parroquial del Santísimo Cristo. San Carlos del Valle 

 

Cruz de caña cilíndrica con manzana 

compuesta por dos casquetes 

semiesféricos abrazando esfera 

interna. La cruz latina de brazos 

rectos con expansiones lobuladas en 

extremos y rematadas estas por 

perillónes posee superficie 

moldurada en bordes siendo 

ornamentada en brazos por óvalos 

sobre plaquitas rectangulares. En el 

anverso del medallón se cincela el 

sol y la luna con rostro humano, 

sobreponiendo una figura de 

crucificado. En el reverso, relevada, 

una Virgen rodeada de querubines. 

Cuatros grupitos de haces parten de 

los ángulos. 

 

La marca del castillo, como ya 

hemos comentado, ha de ser la 

correspondiente a la villa de 

Infantes. La del artífice, pertenece a 

Marcos Martínez de León, platero de 

esa villa y del que nos ocupamos 

extensamente en el capítulo de biografías. Sin embargo observamos que no es la misma 

marca que posee el hostiario de Fuenllana, la cruz de Torre de Juan Abad y la custodia 

de esta localidad; nos parece que presenta al final un punto que la diferencia de las otras 

tres. 

 

Marcos Martínez de León realizó esta cruz en 1792. Para ello empleó piezas de plata 

vieja para fundirlas, que el mayordomo le entregó (cinco arañas, lámpara grande, 

corazón de plata y cinco campanillas del palio del Santo Cristo). No podemos saber el 

importe de la cruz, pues en los libros de cuentas no se anotó. Además tampoco 

conocemos el valor al que ascendieron las piezas de plata vieja. Tenemos constancia de 

un pago entre 1791 y 1792 al artífice por valor de 1.196 reales, aunque en esta partida 

también figuraron distintos aderezos a otras piezas de la parroquia, sin especificarlo 

individualmente
1371

. 

 

La cruz es idéntica a la de la iglesia de La Torre de Juan Abad, por lo que atribuimos al 

platero su ejecución.  

                                                             
1371 ADCR, Libro de  cuentas de la iglesia de San Carlos del Valle 1775-1793, sig. 592, s/f 
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227. CRUZ. Villanueva de los Infantes. Marcos Martínez de León. Hacia 1792 

 

Plata dorada en la figura del Crucificado; forjada, fundida, relevada y grabada. 81 cm. 

de altura, 43 cm. de anchura. 

Marcas repetidas en anverso de medallón: castillo y LEOո 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Olmos. Torre de Juan Abad. 

 

Cruz con caña cilíndrica y manzana 

esferoidal achatada por los polos con 

toro a la mitad. La cruz de brazos 

rectos posee expansiones lobuladas en 

extremos y es rematada por perillones 

actuales. La superficie va con los 

bordes moldurados y es enriquecida 

por espejos enmarcados en 

rectángulos. En el anverso del 

medallón se cincela el perfil de una 

ciudad con el sol y la luna de rostro 

humano y la figura de un Crucificado 

sobrepuesta, el reverso, en relieve, una 

Virgen asunta rodeada de querubines. 

 

Las marcas corresponden a la villa de 

Villanueva de los Infantes y la de 

artífice a Marcos Martínez de León, 

empleando su segundo apellido en 

mayúsculas. Existen tres piezas más 

con las mismas marcas. El hostiario de 

Fuenllana, la custodia y cruz de San 

Carlos del Valle, esta última idéntica a 

la cruz de La Torre.  

 

Gracias a los libros de cuentas de San Carlos, que analizamos al tratar las piezas de esa 

parroquia, hemos podido atribuir las cuatro piezas al mencionado platero. 

 

La cruz de San Carlos está documentada en 1792 por lo que datamos también esta obra 

en la misma fecha, por las similitudes guardadas. 

 

El artífice no innova nada. Presenta una cruz muy arcaica y simple utilizando todavía 

los espejos y una decoración muy depurada. Además, la manzana la resuelve 

simplemente con dos casquetes semiesféricos unidos por un toro. 

 

Esta pieza ha sido sometida a una nefasta intervención en 2002, plateándola de nuevo, 

incorporándole las ráfagas onduladas que luce en la actualidad e invirtiendo el sentido 

del travesaño vertical mayor. 
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228. CUSTODIA. Villanueva de los Infantes. Marcos Martínez de León. 1792 

 

Plata dorada y piedras; forjada, moldeada y fundida. 56 cm. de altura, 28 x 22 cm. de 

base, 29 cm. de anchura y 4.695 gr.  

Marcas repetidas en el zócalo de la base: castillo de tres almenas y LEOո 

Iglesia parroquial del Santísimo Cristo. San Carlos del Valle 

 

Custodia de sol. Pie de contornos con 

cuatro segmentos convexos unidos 

por otros tantos cóncavos, escocia 

cincelada por banda vegetal y base de 

perfil sinuoso fragmentada en cuatro 

secciones con relevados sobre fondo 

escamado y entre rocallas y ces 

(cordero con lábaro sobre libro de 

siete sellos, racimo, nubes y haz de 

trigo). Astil moldurado y estriado 

presenta perfiles deprimidos y 

convexos alternativamente. Una 

pareja de cabezas aladas dan paso a 

viril ornamentado el cerco por 

pedrería y rodeado de ráfagas de 

distinta longitud con seis estrellas de 

doce puntas y tres secciones de gloria 

con otras tres cabezas aladas y una 

cruz latina en eje. 

 

Las marcas como hemos comentado 

en las otras piezas de este platero 

pertenecen a Marcos Martínez de 

León. La custodia la realizó en 1792 y su coste fue de 3.419 reales
1372

. 

 

Volvemos a comprobar la escasa precisión de la técnica empleada. Los contornos de la 

base no están ejecutados con limpieza, la iconografía es muy pobre y el astil no está 

bien definido. Sucede lo mismo en la custodia que hemos atribuido a este artífice, por 

carecer de marcas y que se conserva en la catedral de Ciudad Real. 

 

En su conjunto es una pieza bien proporcionada pero no puede negar que ha salido de 

un taller local. 

 

Es una pieza del rococó sin ningún atisbo del clasicismo propio de la siguiente centuria.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
1372 ADCR, Libro de cuentas de la iglesia de San Carlos del Valle 1775-1793, sig. 592, s/f 
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229. CUSTODIA. ¿Villanueva de los Infantes? ¿Marcos Martínez de León?  

Última década del siglo XVIII. 

 

Plata dorada y piedras; forjada, moldeada y fundida. 57 cm. de alto, 28 cm. de ancho y 

3.680 gr.  

Inscripción en borde vertical del zócalo: QVEDO RESRBADO Pᴬ EL CVLTO 

DYVYNO POR EL CELO Y DEBOCYON (O y N fundidas) Ð Dᴺ JOSE DYAZ Y 

TORVBYA V° Ð CYVDADRᴸ 

Catedral de Ciudad Real 

 

Pie oval de contornos con cuatro segmentos 

convexos unidos por otros tantos cóncavos 

de menor longitud. El zócalo presenta perfil 

inclinado donde va la inscripción, le siguen 

dos molduras deprimidas, la primera 

ornamentada por rocalla y la siguiente por 

una línea de incisiones verticales. La base 

abullonada es dividida por cuatro 

segmentos, decorándose cada uno de ellos 

por racimo de uvas, haz de trigo, cordero 

sobre libro de los siete sellos y nube, entre 

rocalla y tornapuntas. Un anillo moldurado 

da paso al astil abalaustrado y estriado, de 

perfiles cóncavos y convexos. El viril 

descansa sobre una pareja de cabezas de 

ángeles y su marco es rodeado en anverso 

por obra de joyería con pedrería engastada. 

Unos grupos de ángeles rodeados de nubes 

dan paso a las ráfagas biseladas de distinta 

longitud y rematadas por seis estrellas de 

once puntas con joyería también en su parte 

central. Una cruz latina corona el conjunto. 

 

La custodia no tiene marcas, pero por la naturaleza del donante que vemos en la 

inscripción y el tipo y decoración de la obra, consideramos se trata de una pieza 

realizada en algún obrador local durante la última década del siglo XVIII, fecha de 

realización de la custodia de San Carlos del Valle, con la que guarda gran parecido. 

 

Nos atreveríamos a aseverar, con alguna reserva, que su atribución aun sin marcas la 

debemos a Marcos Martínez de León. Nos basamos para eso en la similitud que 

presentan las dos custodias. La segunda, documentada y marcada por el artífice de 

Villanueva de los Infantes, Marcos Martínez de León. 
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San Carlos del Valle Catedral de Ciudad Real 
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230. COPÓN. Córdoba. Manuel Azcona y Martínez. 1793 

 

Plata fundida, torneada y sobredorado el interior. 25 cm. de alto, 10 cm. diámetro de 

copa, 12 cm. diámetro de base y 520 gr.  

En borde interior del pie: león rampante, 93/MARTNEZ (N y E fundidas), AS/CONA 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Buen Suceso. Fontanosas 

 

Copón de pie circular con borde inclinado y 

amplia pestaña seguido de cuerpo convexo 

y gollete troncocónico fuertemente elevado 

en centro. El astil se reduce a un nudo 

periforme invertido flanqueado por dos 

cuellos cóncavos. La copa de un tercio de 

esfera posee tapa abatible con dos cuerpos 

abombados y rematada por cruz de brazos 

redondeados. 

 

Las marcas corresponden a la ciudad de 

Córdoba y al marcador Mateo Martínez 

Moreno en una de sus múltiples variantes. 

El platero, Manuel Azcona y Martínez fue 

aprobado en la congregación de San Eloy el 

8 de marzo de 1789 y como indicó Ortiz 

Juárez, firmó actas de aprobaciones en 

1795
1373

. 

 

Los modelos lisos de piezas tanto en 

copones como cálices son comunes en 

Córdoba en estos últimos años de centuria. En cambio es raro que el copón tenga 

tapador unido mediante bisagra. Seguramente para que sirviera como bandeja al repartir 

la Comunión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1373Ortiz Juárez, Dionisio, Punzones ….op. cit. nº118 
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231. CRISMERA. Córdoba. Antonio Ruiz, el viejo 1793 

 

Plata torneada y fundida. 11 cm. de altura, 3 cm. de diámetro base, 5 cm. de anchura y 

100 gr. de peso 

En interior del pie: león rampante, 93/-ARTN-, RUIZ y burilada. 

Parroquia de la Inmaculada Concepción. Almadenejos 

 

Pie circular con escaso desarrollo seguido de 

cuerpo muy abombado en su mitad, cuello 

cilíndrico, boca moldurada y tapa cupuliforme 

rematada por cruz actual. 

 

Las marcas corresponden a la ciudad del 

Córdoba y al marcador Mateo Martínez 

Moreno que marcó la pieza en 1793. El artífice 

es el platero Antonio Ruiz Lara, llamado 

también con el apelativo: el “viejo”, para 

diferenciarlo Antonio Ruiz de León, hijo 

suyo
1374

. 

 

Ruiz Lara tramitó su expediente de limpieza de 

sangre en 1756 y no fue aprobado hasta 1759. 

Se desconoce la fecha de su muerte y cuando 

exactamente fue relevado del taller por su 

hijo
1375

. Montalvo Martín señala que pudo ser 

próxima a 1800
1376

. 

 

Aunque la cruz no es la original debe indicar como lo haría la anterior, que nos 

encontramos ante el vaso del Santo Crisma. Faltan los otros dos (óleo de catecúmenos y 

enfermos).  

 

La pieza responde en su perfil sinuoso, a una época rococó.  Por su carácter funcional 

no es extraño que carezca de ornato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1374 Cruz Valdovinos, José Manuel, El esplendor del arte ….op. cit.  pp. 88 
1375 VVAA, El fulgor ….op. cit. pp.460 (ficha de Cruz Yábar, Almudena) 
1376 Montalvo Martín, Francisco Javier, Especieros ….op. cit.  pp. 352-361 
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232. APLICACIONES DE LIBRO (diez) Roma. Giovanni Battista Sabatini. 1793 

 

Plata moldeada, relevada y recortada. Aplicaciones: 16 cm x 13 cm (par); 16 cm. x 10 

cm. (par); 19 cm. x 9 cm. (par); 20 cm. x 14 cm. (par); placa de mujer: 18 cm. de altura, 

23 cm. de anchura y 130 gr.; placa de hombre: 23 cm. de altura, 17 cm. de anchura y 

140 gr. 

Marcas en superficie de aplicaciones: llaves entrecruzadas con umbella y IHS (del trazo 

horizontal de la H emerge una cruz latina); burilada en reverso. 

Iglesia parroquial de San Pedro. Daimiel 

 

Ocho fragmentos en forma de escuadra 

con una decoración calada compuesta por 

motivos vegetales y labor de ces, 

intercalando rocalla. 

Dos placas centrales, de perímetro muy 

recortado, que repiten misma decoración y 

albergan en interior sendas figuras. Una 

femenina con túnica talar, de pie, con los 

ojos cerrados y portando bastón y cruz, 

junto a un tronco del que brotan esquejes: 

podría representar la alegoría de la fe. La 

otra se trata de un presbítero arrodillado 

con cruz latina grabada en la indumentaria 

a la altura del pecho y mirando a un 

Crucificado que le tiende la mano y que 

representa a San Ignacio de Loyola, por lo 

que puede que su origen tenga alguna 

relación con los jesuitas. 

 

Según nos informa Cruz Valdovinos, las 

marcas corresponden a Giovanni Battista, 

nacido en Roma en 1737, recibió la patente que le admitió como maestro en 1766 y 

renunció en 1816, quizá por su edad. 

 

Las aplicaciones debieron pertenecer a un misal que no se ha conservado. 
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233. CÁLIZ. Madrid. Ezequiel Ángel de Moya. 1795 

 

Plata en su color, torneada, fundida, relevada y troquelada. 26 cm. de altura, 14 cm. 

diámetro de base y 663 gr. 

Marcas en borde vertical del pie: escudo coronado con osa y madroño y castillo sobre 

95, MOYA 

Iglesia parroquial de San Andrés. Villamanrique 

 

Cáliz de pie circular y zócalo recto 

seguido de escocia decorada por cinta 

entrelazada que recorre el perímetro. Base 

elevada en centro dividida en tres espacios 

lisos con medallas sobrepuestas, 

cinceladas por racimo y haces de trigo, 

cruz con las cinco llagas y triángulo que 

representa a Dios Padre, entre otros tres 

espacios en los que se alternan en cada 

uno de ellos cinco gallones vegetales entre 

estrías. El astil arranca de toro dentado, 

cuerpo deprimido y otro cupuliforme, 

estos dos últimos ornamentados 

vegetalmente. Nudo de jarrón con 

guirnaldas, adornado con tambor decorado 

por contario. El vástago troncocónico con 

pequeño anillo dentado soporta la copa 

acampanada con friso troquelado por 

discos planos, rematado también por 

contario, con rosa fragmentada en tres 

espacios enriquecidos por guirnaldas. 

 

Las marcas de la villa y corte de Madrid 

de 1795. El artífice Ezequiel Ángel de 

Moya, natural de Campo del Criptana, del 

que ya hemos hablado al comentar otras 

piezas suyas añadidas a su catálogo y pertenecientes a las parroquias de Ciudad Real. 

 

La obra es totalmente innovadora. Antes de 

finalizar la centuria, Moya abandona los 

modelos del rococó e introduce elementos 

que se emplearán durante todo el siglo XIX, 

tales como las medallas de la base, la forma 

del nudo, los contarios retomados del siglo 

XVII, o los troquelados. 
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234. CUSTODIA. Madrid. Antonio García Mascaraque. 1795 

 

Plata dorada en parte, moldeada y fundida. 43 cm. de altura, 18 x 14 cm de base, 21 cm. 

de anchura y 1.350 gr.  

Marcas en borde inclinado de pie y en un rayo: escudo coronado de osa y madroño y 

castillo, ambas sobre 95, MASCA/RA9E 

Iglesia parroquial de Santa Catalina. Carrizosa. 

 

Custodia de pie oval con zócalo 

cóncavo, escocia y tambor decorado en 

perfil por incisiones verticales. La base 

troncocónica y estriada posee en frente 

medalla orlada con laurel y palmas, 

decorada por racimos y trigo. Un cuerpo 

bulboso cubierto por hojas de sauce 

recibe doble cuello cóncavo separado 

por toro que soporta nudo de jarrón 

estriado con cuerpo cilíndrico decorado 

por cinta dorada de ochos con flores de 

cuatro pétalos en los espacios interiores. 

El vástago es interrumpido por toro para 

recibir el viril enmarcado por contario. 

A los rayos de longitud desigual se 

superponen cuatro cabezas aladas en los 

cuatro lados alternando con joyas. Una 

cruz latina en eje. 

 

Las marcas de la villa y corte de Madrid 

de 1795 y la del artífice, Antonio García 

Mascaraque. Ya hemos comentado su 

biografía y obra, del que hemos añadido a su catálogo un gran número de obras 

conservadas en su tierra natal. 

 

La obra es muy novedosa, todavía no ha terminado la centuria pero a diferencia de otros 

artífices que siguen realizando piezas rococós durante estos últimos años de siglo, 

García Mascaraque realiza la custodia que vemos con elementos plenamente 

neoclásicos: los glifos de la base, las estrías, medalla orlada, nudo ajarronado, 

decoración del pequeño tamborcito o la utilización del contario en viril. 

 

Seguramente las joyas del sol fueron donación de los lugareños de Carrizosa para 

adornar la pieza. 
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235. JUEGO DE ALTAR. Madrid. Juan Antonio Martínez. 1797 

 

Plata dorada, moldeada, fundida y cincelada. Cáliz: 30 cm. de altura, 15 cm. de 

diámetro y 855 gr. Vinajeras: 12 cm. de altura, 5 cm. de anchura y 205 gr. Salvilla: 2 

cm. de altura, 25 cm. de largo, 18 cm. de anchura y 365 gr.  

Marcas en borde vertical de cáliz y vinajeras y en reverso de la salvilla: escudo 

coronado con osa y madroño y castillo, ambas sobre 97, -/MRNZ. Inscripción en la base 

del cáliz: EL COMENDADOR SALAZAR LE DIO AÑO DE 1797. En orilla de 

salvilla y zócalo de vinajeras: C. SALAZAR 

Iglesia parroquial de San Lorenzo. San Lorenzo de Calatrava 

 

Cáliz con base de contornos conopiales, y amplia pestaña plana seguida por cuerpo de 

perfil sinuoso dividido en tres espacios ornamentados con ces afrontadas y rocalla entre 

rosas y racimos de uvas, decorados por lanza, hisopo y cruz; corona y columna. Un 

doble cuello cóncavo y moldurado soporta el nudo periforme invertido dividido al sesgo 

con bolsa, linterna y dados. El vástago recibe copa ligeramente acampanada con rosa 

enriquecida igual que base, en este caso: martillo, clavos y tenazas. 

Jarritos de pie cilíndrico y moldurado con cuerpo periforme y boca de perfil sinuoso. 

Asa  de cartela en ese formada por dos ces contrapuestas, de la boca a la panza. Tapa 

abombada y abatible, le falta una. 

Salvilla oval formada por dos contornos conopiales en lados mayores y otros dos 

convexos en menores. Borde moldurado y orilla de curva continúa, seguida de puente 

cóncavo hacia asiento plano. 
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Las piezas de este juego llevan las marcas de la villa y corte de Madrid de 1797. El 

artífice, Juan Antonio Martínez nacido en La Coruña en 1737, fue aprobado en 1773 y 

todavía vivía en 1808
1377

. 

 

En el siglo XVIII la situación económica de la iglesia no era muy satisfactoria. Sin 

embargo gracias a la investigación realizada en 1962 por don Manuel Corchado 

sabemos que el comendador de Mestanza don José Genaro Salazar, realizó un donativo 

a la iglesia de San Lorenzo de Calatrava en 1797, indudablemente se trata de al menos 

este juego de altar
1378

.  

 

Este tipo de juegos era común realizarlos a finales del siglo XVIII. A pesar de la fecha 

de realización, se sigue en su elaboración modelos rococós y no aporta ningún elemento 

neoclásico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1377 Cruz Valdovinos, José Manuel, Plateros aprobados ….op. cit.  pp.161-175.  
1378 Corchado Soriano, Manuel, El campo de Calatrava. Los pueblos. Ciudad Real, 1982, pp.440 
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236. CÁLIZ. Córdoba. Aguilar. 1797 

 

Plata torneada, fundida. 24 cm. de altura, 7 cm. de base, 7 cm. de copa y 455 gr. 

En interior de base: león rampante, -/-ARTINEZ, AGUIL/· r 

Catedral de Ciudad Real 

 

Pie circular con zócalo inclinado, ancha plataforma y moldura convexa seguida de 

gollete plano elevado en centro con perfil cóncavo. El astil balaustral soporta copa 

acampanada partida por listel. 

 

Las marcas pertenecen a la ciudad de 

Córdoba y al marcador Mateo Martínez 

Moreno, durante los años que ocupó el 

oficio solo empleó su apellido completo 

bajo cronológica en 1793 y 1797; al 

examinar su marca apreciamos en el primer 

renglón el final de la pata del 7 por lo que 

datamos el cáliz en 1797. La de artífice se 

debe a algún platero de apellido Aguilar y 

fue registrada por Ortiz Juárez, 

identificándola en una cruz de altar 

propiedad de don Francisco Díaz Roncero 

y en un cáliz de Nuestra Señora de Castro 

del Río
1379

. Por nuestra parte añadimos esta 

marca al amplio y difuso catálogo de los 

“Aguilares”; aguardando a futuros estudios 

sobre los artífices con este apellido que 

existieron en Córdoba en esta época y de 

los que ya dimos cuenta al tratar la custodia 

de Aldea del Rey, con un punzón muy 

distinto. García Mogollón dio a conocer 

una marca similar a la del cáliz que 

tratamos, en otro cáliz de 1787 conservado en la parroquia de Santa María de Guareña 

en Badajoz, también cordobés, aunque no publicó la fotografía, sí la transcribió. Se trata 

de la misma marca, eliminando la U, quizá se deba a una variante del mismo artífice
1380

. 

 

Cáliz, de los llamados desornamentados. Su coste debió ser bajo y seguramente fuera 

distribuido por los corredores de comercio cordobeses que visitaban las ferias. 

 

Existe otro cáliz de los llamados pasionarios, con esta misma marca de artífice, 

realizado en Córdoba en 1786 y conservado en la parroquia de Torralba de Calatrava. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1379 Ortiz Juárez, Dionisio, Punzones ….op. cit.  nº 102 
1380 García Mogollón, Florencio Javier, La colección ….op. cit.  pp. 2167-2210 
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237. CÁLIZ. Córdoba. Cristóbal Sánchez Soto. 1799 

 

Plata dorada en interior de la copa, torneada y fundida. 24 cm. de altura, 15 cm. de 

diámetro en base, 8 cm. diámetro copa y 480 gr.  

En superficie convexa de base: león rampante, 99/-ARTI-, Sαn/CHEZ (H y E unidas y 

Z invertida) y escudo de gules y piña de oro; bordura con ocho aspas; en pestaña de 

inicio: Soy de la capellanía de Don Diego de Piña, año de 1820 y se hizo este cáliz en 

Córdova por mandato de y dirección del Señor Don Juan Antonio Calderón de Rojas 

siendo capellán de esta villa de Esparragosa de Lares. 

Iglesia parroquial de San Benito. Agudo 

 

Pie circular con plataforma plana, 

base convexa y gollete fuertemente 

elevado en centro para recibir al 

astil balaustral que soporta copa 

acampanada. Las dos piezas que 

componen el astil están mal 

montadas, su sentido correcto es el 

inverso. 

 

Realizado en Córdoba en 1799, 

marcado por Mateo Martínez 

Moreno y ejecutado por Cristóbal 

Sánchez Soto, aunque en la 

primera línea de su marca se 

encuentran los trazos muy 

desdibujados, apreciamos que 

empleó en esta pieza la variante 

con minúsculas, que se pensaba 

con reservas que sólo era 

estampada hasta 1777. Este cáliz 

nos demuestra que por el momento 

no se puede establecer una 

cronología fija sobre el uso de sus 

variantes. 

 

Perteneció a la capellanía de don Diego de Piña, de la que no hemos podido establecer 

ninguna relación entre el escudo y la capellanía citada. 

 

La villa de Esparragosa de Lares (Badajoz) dista poco de la de Agudo. Desconocemos 

el motivo y el momento en que este cáliz pasó a formar parte de los bienes de esta 

iglesia. 
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238. COPÓN. Córdoba-Almagro. Antonio Lombardo. 1799 

 

Plata en su color, torneada y fundida. 24 cm. de altura, 14 cm. de ancho y 705 gr.  

Marcas en el interior del pie: león rampante, 99/MARTINE-, LOMBARDO 

Iglesia parroquial del Santísimo Cristo. San Carlos del Valle 

 

Copón de pie circular y escalonado, escocia y base de perfil sinuoso elevado en centro. 

Un doble cuello dividido por toro soporta el nudo periforme y alargado con vástago 

moldurado. La copa semiesférica es rematada por filete en borde y posee tapa abombada 

con cruz latina. 

 

La novedad de este copón reside en su 

marcado. Es una de las dos piezas 

conservadas, realizadas por el platero de 

Almagro, Antonio Lombardo y 

marcadas en Córdoba. Seguramente se 

realizara en su obrador de Almagro y 

tuvo que acudir a Córdoba para que 

pudieran ser legalizadas, como lo 

establecían las reales ordenanzas. 

Recordemos que Lombardo era de 

nación romano y se estableció en la villa 

en las últimas décadas del setecientos. 

Fue aprobado por el colegio de San Eloy 

cordobés en 1793, y realizó números 

encargos para las parroquias de Ciudad 

Real, Membrilla y Miguelturra, entre 

otras. 

 

Es pieza algo desproporcionada, con 

gran desarrollo en altura del pie mientras 

que el astil se reduce al extenso nudo, 

empleando tres cuellos cóncavos para 

ganar esbeltez. Aunque el resultado es 

una copa demasiado pequeña para el resto del copón. 

 

La otra pieza con el mismo marcado es el juego de sacras conservado en el museo 

diocesano de Ciudad Real, también fueron llevadas al marcador en 1799. 

Desconocemos si Lombardo marcó más piezas en Córdoba, fuera de ese año. De lo que 

sí tenemos noticia es de los numerosos pleitos que tuvo con su convecino Antonio 

Peñuelas por este motivo, ya que las reales ordenanzas también decían que si no había 

colegio de plateros en la localidad donde residiera el platero y las piezas fueran de poca 

envergadura, no era necesario acudir a marcarlas. 

 

 

 

 

 

 

 



El arte de la platería en Ciudad Real, 1621-1808 
 

529 
 

239. SACRAS (tres). Córdoba-Almagro Antonio Lombardo. 1799 

 

Plata en su color, sobredorado en parte, moldeada y recortada. Grande: 61 cm. de altura 

y 54 cm. de anchura. Pequeñas: 36 cm. de altura y 39 cm. de anchura 

Marcas en extremo de basamento: león rampante. 99/MARTI--, LOMBARDO 

Obispado de Ciudad Real. Depositado en Museo Diocesano. 

 

Juego de sacras, una de mayores dimensiones y otras dos menores. La única diferencia 

entre las tres aparte del tamaño es la iconografía de la base. Basamento corrido 

ornamentado por dibujo inciso rectilíneo y óvalo central representando en la mayor la 

Santa Cena y en las otras, el evangelista San Juan acompañado del águila y en la otra el 

Bautismo de Cristo. En los laterales, dos plintos sobre los que descansan dos figuras 

aladas, de pie, ataviadas con túnicas portando entre sus manos un haz de laurel que 

rodea la parte de arriba de la ventana circular orlada por contario sobredorado. En el eje 

central superior dos cabezas angelicales flanqueando pequeño espejo con cruz de 

Santiago. 

 

Las marcas corresponden a la localidad de Córdoba y al marcador Mateo Martínez 

Moreno de 1799. La de artífice pertenece al platero establecido en Almagro y colegiado 

en Córdoba Antonio Lombardo que fue aprobado en el citado colegio en 1793. Como 

recogían las Ordenanzas de 1771, todo platero que estuviera ejerciendo el oficio y no 

hubiera colegio de san Eloy en su ciudad o villa debía ir a marcar las piezas al colegio 

más próximo. Existen dos piezas con esta misma marca, una este juego de sacras que 

presentamos y otra el copón de San Carlos del Valle, marcadas las dos en el mismo año. 

 

Por la cruz de la orden de Santiago que ostentan las piezas, deben proceder de alguna 

sede eclesiástica de la orden de Santiago en el Campo de Montiel. 

 

Las sacras son de madera y están recubiertas por placas de plata. 
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240. CÁLIZ. (tres) Barcelona. 1800 

 

Plata dorada, fundida, torneada, moldeada. 26 cm. de altura, 15 cm. de base, 8 cm. 

diámetro de copa. 

Marcas e inscripción en borde vertical de pie: cruz tipo Malta sobre BAR, F./ROCA y 

J./DIARTI. EX DONO ILLᴹᴼ D. FRANCISCI A DUEÑA ET CISNEROS, EQVITIS 

ORDINIS CAROLI III, EPISCOPI VRGELLENSIS, HVIVS OPPIDI ORIVNDI 

AN.1800 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Paz. Depositados en museo municipal de 

Villanueva de la Fuente. 

 

Pie circular con zócalo liso seguido por banda relevada de ondas. El cuerpo 

troncocónico se ornamenta por corola de hojas lanceoladas que se repiten por toda la 

pieza. El astil arranca de cuello deprimido, tamborcito ornamentado por misma banda 

de ondas descrita en base. El nudo con forma de pera invertida y alargada cuerpo ancho 

corola vegetal. Un cuerpecito abullonado récipe la copa acampanada con rosa en donde 

se repiten decoración vegetal y listel geométrico a la mitad. 

 

Las marcas pertenecen a la ciudad de Barcelona y al cónsul marcador fue Félix Roca 

que ocupó el cargo en 1800. Sobre el artífice, desconocemos su identidad, a la espera de 

la realización de estudios sobre los plateros barceloneses, como hemos comentado ya en 

otras ocasiones. 

 

Las piezas son propias de las nuevas tendencias estilísticas que están imperando en el 

cambio de centuria. Con el empleo de las corolas vegetales de hojas lanceoladas. Y 

decoraciones geométricas. 

 

La inscripción latina reza lo siguiente: “procedente de una donación del ilustrísimo 

señor don Francisco de la Dueña y Cisneros, caballero de la orden de Carlos III, obispo 

de Urgel, oriundo de esta ciudad en el año 1800”. El donante nació en Villanueva de la 

Fuente el 22 de noviembre de 1753, bautizado como Francisco Antonio
1381

, fue obispo 

de Urgel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1381 APVDLF, Libro de  bautismos 1736-1781, fol. 170v 
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241. SALVILLA. Madrid. León Perate. 1800 

 

Plata en su color, moldeada. 23 cm. de longitud, 16 cm. de ancho y 280 gr.  

Marcas en el borde por el reverso: castillo frustro sobre 1 y escudo coronado con osa y 

madroño sobre 800, LN/PERA; burilada en reverso. En la orilla por el anverso: Sr. D. 

Fran.co Ansaldo  

Iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora. Campo de Criptana 

 

Salvilla oval con borde moldurado, orilla con caída cóncava. Fondo, también cóncavo 

con dos pivotes cilíndricos para ajustar vinajeras. 

 

Las marcas pertenecen al artífice León Perate: la primera y última consonante de su 

nombre en una línea y las tres primeras letras del apellido en la segunda, todo en 

mayúsculas. La cronología indica que se realizó en 1800 en la corte de Madrid, aunque 

se marcó a inicios del 1801 cuando el marcador de la villa todavía no había fabricado el 

nuevo punzón.  

 

Las vinajeras que harían juego que también serían obra de Perate, se han perdido y no se 

conservan. 

 

Lleva la misma inscripción de propiedad y quizá también indicativa de donación en la 

orilla de un cáliz, también conservado en la parroquia pero realizado entre 1817 y 1818, 

por la Real Fábrica de Martínez. 

 

León Perate nació en Getafe en 1751, fue mayordomo de mancebos de la cofradía de 

San Eloy de Madrid en 1775 y falleció en 1809
1382

. Su hijo llamado Vicente también 

desempeñó el mismo oficio paterno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1382 Cruz Valdovinos, José Manuel, Plateros aprobados ….op. cit.  pp.161-175.  
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242. NAVETA. Córdoba. Antonio Ruiz de León. 1800 

 

Plata en su color, moldeada, fundida, relevada y troquelada. 10 cm. de altura, 15 cm. de 

longitud, 8 cm. de anchura, 6 cm. de base y 300 gr.  

Marcas en el inicio de la tapa, junto al puente; en el labio de la nave y en la superficie 

del pie (repetidamente tres veces): león rampante, A/RUIZ, C./--UERO. En el borde de 

la tapa: -/MARTINEZ 

Iglesia parroquial de San Pedro. Ciudad Real 

 

Naveta con pie circular y zócalo grabado por red de rombos rematado por contario. Un 

cuerpo troncocónico da paso mediante anillo perlado en su mitad a otro cuerpo 

acampanado, decorado por corola gallonada terminado en cadena perlada, que recibe 

nave semiaovada de perfil sinuoso con labio saliente y ornamentada por guirnaldas. 

Popa algo abombada, dos líneas perladas flanqueando bisagra y tapa, igual que proa, 

ambas decoradas por rocallas. 

 

La interpretación de las marcas y datación resulta algo compleja. Indudablemente se 

realizó en Córdoba. Posee el triple marcado, estampado en tres lugares distintos. Junto a 

la marca de localidad se encuentran dos, la del marcador Cristóbal Pesquero y Soto, que 

la pudo marcar en el periodo que ostentó el cargo, entre 1829 y 1835 y la del artífice, 

perteneciente a Antonio Ruiz de León que empleó la de su padre hasta fecha, por el 

momento, desconocida. Ateniéndonos a esta información podríamos establecer la fecha 

de realización de la naveta en esa cronología. Sin embargo, la obra tiene una cuarta 

marca, que pertenece al marcador cordobés Mateo Martínez Moreno, que la acuñó 

probablemente en 1800. Otra posibilidad sea que la nave fuera ejecutada en 1800, año 

del marcado de Martínez Moreno y al realizar el pie, varios años después se marcara 

toda la pieza. Quizá si la observamos con detenimiento, vemos cierta diferencia entre el 

cuerpo y la base. Mientras que el primero todavía tiene reminiscencias rococós, el 

segundo es claramente neoclásico. Lo que es indudable es que esta naveta fue 

remarcada, desconociendo, por el momento, su motivo, normalmente era por tasaciones 

o segundas ventas. 



El arte de la platería en Ciudad Real, 1621-1808 
 

533 
 

Antonio Ruiz de León o Antonio Ruiz el mozo era hijo de Antonio Ruiz Lara o también 

llamado el viejo, recibió la aprobación como maestro en 1785, fue secretario al menos 

en 1809 y primer veedor en 1816. Se conocen piezas suyas hasta 1829 o 1830, a partir 

de la invasión napoleónica, fundamentalmente religiosas y de uso común en muchas 

iglesias de la Península
1383

. 

 

Es una pieza neoclásica con algunas reminiscencias al rococó. Vemos ya, las bandas 

geométricas, propias del siglo XIX, las cadenas perladas; por el contrario todavía 

emplea la rocalla aunque va perdiendo desarrollo en la cubierta de la nave. Es un estilo 

más depurado respecto al de su padre. Por eso pensamos que la atribución ha de 

realizarse al hijo y no al padre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1383 Pérez Grande, Margarita, La platería en la colegiata ….op. cit.  pp. 202-207. Cruz Valdovinos, José 

Manuel, El esplendor ...op. cit., pp. 88.  
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243. PORTAVIÁTICO-CRISMERA. ¿Obrador local? Hacia 1800 

 

Plata dorada en cuenco e interior de la tapa, torneada, fundida y troquelada. 15 cm. de 

altura, 7 cm. de diámetro y 205 gr.  

Iglesia parroquial de San Benito. Agudo 

 

Pie circular con escalonamiento 

decorado en vértice por franja 

sogueada y cuarto de bocel que da 

paso a cuello troncocónico rematado 

por anillo dentado. El cuerpo 

semiaovado, alberga en su interior 

cajita cilíndrica con tapa abatible, y 

se fragmenta en tercio superior 

quedando un pequeño tambor 

giratorio con platillo sobredorado en 

interior. Una tapa abombada remata 

la pieza.  Una vez cerrada, se asegura 

con pasadores asidos a la pieza por 

cadenitas. Le falta la crucecita que 

seguramente llevaría en la tapa. 

 

Por el dibujo troquelado en el pie y 

en la moldura del nudo ha de ser 

pieza datada hacia 1800. Su autoría 

se debe a algún taller local, de ahí la 

singularidad ofrecida por el artífice. 

Pues no se conoce este tipo en 

ningún otro centro platero. 

 

Indudablemente se trata de una pieza singular que fue empleada al mismo tiempo para 

llevar el crisma a los enfermos (en el receptáculo interior del cuerpo), así como para 

guardar la comunión que se les administraba. 
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244. SALVILLA. Madrid. Pedro Gómez Martínez. Hacia 1800 

 

Plata en su color, moldeada y troquelada. 23 cm. de largo, 13 cm. de anchura y 280 gr. 

Marcas en el reverso: escudo coronado de osa y madroño y castillo, ambas frustras; 

P.º/GOMEZ; burilada. 

Catedral de Ciudad Real 

 

Salvilla oval con orilla perlada y fondo plano. 

 

Las marcas corresponden a la villa y corte de Madrid y al platero Pedro Gómez 

Martínez. Lamentablemente no quedaron impresas las marcas cronológicas. La pieza 

debe estar realizada en torno a 1800. 

 

Como Cruz Valdovinos publicó, nació en Mansilla de la Sierra (La Rioja) en 1757, 

desde 1772 figuró en la hermandad de Madrid como aprendiz de su padre, Francisco 

Gómez, en 1778 ingresó en la Hermandad de Mancebos y unos años más tarde, en 

1783, recibió la aprobación como maestro de platero de oro; debió de fallecer en 1822. 

 

Con esta salvilla damos a conocer la tercera pieza realizada por este artífice, las otras 

dos, un vaso perteneciente a la colección Hernández-Mora (1793) y una palmatoria de la 

catedral de Burgos (1816)
1384

. 

 

Pieza simple pero de magnifica realización y que responde al llamado estilo neoclásico. 

Pudo usarse tanto con función domestica como para vinajeras aunque quizá hubiera 

habido algún soporte para los jarritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1384 Cruz Valdovinos, José Manuel, El arte de la plata ….op. cit. pp. 261 
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245. CRUZ DE ALTAR Y CANDELEROS (par). Madrid. Pedro Hernández. 1803 

 

Plata en su color, relevada, fundida, torneada y troquelada. Cruz: 77 cm. de alto, 18 cm. 

lado de base, 20 cm. de ancho y 3.025 gr. Candeleros: 58 cm. de alto, 16 cm. lado de 

base, 2.920 y 2.810 gr. cada uno 

Marcas en platillo de candeleros: escudo coronado con osa y madroño y castillo, ambos 

sobre 3, P/HNRZ 

Iglesia parroquial de Santa María. Daimiel 

 

Cruz con base de planta 

triangular de contornos sobre 

tres patas de voluta. El cuerpo 

de perfil convexo se fragmenta 

en tres espacios cajeados. Una 

pieza troncocónica, también 

moldurada, que sigue mismo 

esquema que anterior da paso a 

nudo de tambor con banda 

reticular sobre cuerpo 

troncocónico invertido. Una 

tarjeta con la leyenda INRI y la 

figura de un Crucificado vivo 

se sobrepone a los brazos 

cilíndricos de la cruz con base 

vegetal.  

Pareja de candeleros idénticos a 

la cruz hasta la altura del nudo. 

El astil se inicia con cuerpo 

acampanado invertido seguido 

de pequeña moldura cilíndrica 

decorada por banda de red 

rómbico y alto vástago de perfil 

cóncavo que recibe el plato 

circular sobre el que descansa 

mechero cilíndrico entre boceles. 

 

Las marcas sólo están impresas en los candeleros, quizá la cruz las tenga en el interior 

de las piezas. Corresponden a la villa y corte de Madrid y al año 1803, fecha en la que 

ha de datarse el juego. El artífice es Pedro Hernández, natural de Móstoles (Madrid), 

nació en 1759 y fue aprobado el 30 de agosto de 1794, aprendió el arte con Francisco 

Cuéllar. Según Cruz Valdovinos, en 1808 vivía en la calle de los Bordadores
1385

. 

 

Estas piezas, habiéndolas realizado en el reinado de Carlos IV, aportan pocas novedades 

desde el punto de vista estilístico. La base es totalmente barroca, formada a base de 

contornos. Donde presenta alguna innovación, propia del neoclasicismo, es en el nudo y 

en los brazos cilíndricos, decorado el primero con un dibujo de grabado mecánico 

propio del siglo XIX. 

 

                                                             
1385 Cruz Valdovinos, José Manuel, Plateros aprobados ….op. cit.  pp.161-175.  
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246. LÁMPARA. Madrid. José Larreur. 1803 

 

Plata en su color, moldeada, fundida, grabada y troquelada. 13 cm. de altura de la boya,  

40 cm. de diámetro 

Marcas en boya y eslabones: escudo coronado con osa y madroño y castillo, ambas 

sobre 3, JHP./RRE- 

Ermita de la Virgen de la Sierra. Moral de Calatrava 

 

Boya circular con borde recto, bocel 

inclinado hacia dentro, tambor reticular 

ornamentado por rosetas y cuerpo 

cónico decorado por corola vegetal; 

cuello cóncavo, tambor de menor 

diámetro que anterior decorado por 

cintas al sesgo y pieza ajarronada 

rematada por anilla. Al borde de la 

boya se adosan tres cabezas aladas de 

bulto de donde arrancan las cadenas 

formadas por ocho rosetas enmarcadas 

en círculos moldurados y en grupos de 

a dos, separados por bisagras. El 

manípulo acampanado posee perfil 

cóncavo, tambor reticulado decorado 

por cintas sesgadas, cuerpo cónico 

estriado y pequeño sombrero con flores 

de cuatro pétalos y corola, rematado por 

sortija. Del borde de la boya parten tres 

ces unidas a otras tantas eses que 

sostienen el vaso calado con forma 

ajarronada. 

 

Esta lámpara lleva las marcas de la villa y corte de 1803 y del artífice José Larreur que 

desordena las letras de su nombre en el primer renglón. Como Cruz Valdovinos afirma, 

nació en Madrid en 1757, era hijo de Tangui Larreur uno de cuatro hermanos franceses 

que fueron plateros de la Reina. No aprendió el oficio con su padre sino con José 

Yauck, recibiendo la aprobación en 1787 como platero de oro, seguramente en el 

obrador familiar aprendería la facultad de plata. Conocemos muchas piezas suyas, 

ninguna posterior a la invasión napoleónica. Debió fallecer entre 1817 y 1825
1386

. 

 

Pieza claramente neoclásica como lo demuestra su decoración, combinando elementos 

al sesgo propios del barroco con corolas vegetales y flores sobre retícula. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1386 Cruz Valdovinos, José Manuel, Valor y lucimiento …. op. cit. pp.190-191 
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247. CUBIERTAS DE MISAL. Madrid. Manuel Timoteo de Vargas Machuca. 

1804 

 

Plata en su color, moldeada y recortada. 60 cm. de altura y 54 cm. de anchura 

Marcas en borde de cantoneras y broches: osa y madroño coronado sobre 4 y castillo de 

tres almenas sobre 3, VARGAS. Escudo: En jefe cruz de la orden de Calatrava. En 

punta una mitra con báculo y cruz acoladas. Timbrado con capelo de sinople con tres 

órdenes de borlas. 

Obispado de Ciudad Real.  

 

Cantonera formada por una orla de 

círculos entrelazados y delimitada por 

dos molduras planas, interrumpida por 

rosetas en lados mayores y ángulos, 

decorados estos, en la zona interior por 

guirnaldas pareadas. En el centro un 

escudo descrito anteriormente. 

 

Las marcas corresponden a Madrid. El 

escudo de la villa es de 1804 mientras 

que el de la corte es de 1803, esto 

quiere decir que se debió realizar al 

principio de 1804 y el marcador de 

corte todavía no había fabricado el del 

nuevo año por lo que marcó con el del 

año anterior. El artífice es indudable 

que se trata de Manuel Timoteo de 

Vargas Machuca, empleando su 

primera variante, en un solo renglón. 

 

Advertimos que no hemos podido 

examinar la pieza de la misma manera 

que lo hemos realizado con todas las demás aportadas en esta investigación, por 

encontrase en una vitrina. Los datos alusivos a las marcas han sido obtenidos de la ficha 

de catalogación de la obra
1387

. 

 

El misal es idéntico al publicado por Fernando Martín, perteneciente a Patrimonio 

Nacional pero realizado varios años antes que el de Ciudad Real, en 1795
1388

. 

 

Es una obra plenamente neoclásica con un predominio de la guirnalda y entrelazado de 

círculos. 

 

Según el investigador de heráldica don Carlos Parrilla, el escudo del leccionario tiene 

todos los elementos que definen el priorato de la orden: el capelo con tres borlas, la 

mitra con el báculo y la cruz puestas en aspa. Por tanto no existen dudas que se trata de 

un emblema del prior de la orden de Calatrava o de la propia orden. 

 

                                                             
1387 Agradecemos a doña Ana María Fernández Rivero y a don Francisco del Campo todas las facilidades 

dadas para poder examinar la pieza, así como la información documental obtenida. 
1388 Martín, Fernando, Catálogo ….op. cit.  pp. 124 
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248. CÁLIZ. Toledo. Lucas Suárez. 1804/1808 

 

Plata dorada, torneada, fundida, grabada y troquelada. 27 cm. de altura, 14 cm. diámetro 

de base, 8 cm. diámetro de copa y 860 gr.  

Marcas en el borde exterior del pie: T coronada con O entrecruzada sobre 4, BIOSCA, 

SUAREZ 

Iglesia parroquial de San Andrés apóstol. Moral de Calatrava 

 

Cáliz de base circular con borde moldurado 

seguido de escocia y cuerpo cilíndrico con 

superficie plana. El astil arranca de cuerpo 

troncocónico para dar paso a cuello cóncavo 

que soporta nudo cónico partido por contario 

en tercio inferior y rematado por tambor 

decorado por grabado geométrico. Un vástago 

cilíndrico y moldurado recibe la copa 

levemente acampanada con listel a la mitad. 

Toda la pieza se ornamenta por contarios de 

pequeñas dimensiones en todos sus vértices. 

 

Las marcas corresponden a la ciudad de 

Toledo sobre la cronológica 4, válida hasta 

1808, periodo en el que lo datamos. El 

marcador fue Pedro Biosca que ostentó el 

cargo entre 1785 y 1821. La de artífice 

pertenece a Lucas Suárez. 

 

Suárez estuvo seis años de aprendiz y diez de 

oficial en el taller de Manuel Jiménez. Fue 

admitido por hermano el 15 de octubre de 1780
1389

. El 25 de junio de 1787 fue 

nombrado mayordomo de la cofradía y en los años siguientes se le documenta 

participando en los distintos cabildos. En la relación de los plateros con tienda abierta 

fechada en 1811 figura entre ellos
1390

. En 1819 todavía vivía, sin embargo a partir de 

1821 no vuelve a estar documentado, pensamos que pudo fallecer hacia esa fecha
1391

. 

 

La pieza es de gran calidad pudiendo mostrarse como ejemplo de la tendencia 

neoclásica, con estructura de limpia geometría y algunas molduras troqueladas, propias 

de las modernas técnicas neoclásicas que se estaban empezando a emplear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1389 Ramírez de Arellano, Estudio ….op. cit. pp. 368 
1390 AHMT, Gremios, caja 1225. s/c 
1391 Ibídem, Archivo de plateros, Libro de acuerdos de la hermandad de la cofradía de San Eloy de 

Toledo 1786-1935, caja 1, nº 2. 
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249. CÁLIZ. Madrid. 1805 

 

Plata en su color, torneada, fundida y troquelada. 24 cm. de altura, 13 cm. de  base y 

600 gr.  

Marcas en borde vertical del pie: escudo coronado con osa y madroño y castillo ambos 

sobre 5 con punto. 

Iglesia parroquial de San Bartolomé. Retuerta del Bullaque 

 

Cáliz de pie circular, amplia pestaña, 

tambor escalonado elevado en centro y 

ornamentado por faja de ochos 

entrelazados. El astil presenta un doble 

cuello separado por anillo sogueado y 

nudo acampanado invertido con funda 

en tercio inferior y rematado por 

cilindro ornamentado por banda 

geométrica entre contarios. Un vástago 

dividido a la mitad por anillo sogueado 

soporta la copa de tipo cilíndrico con 

labio abierto, decorada a la mitad por 

tres bandas, las exteriores de retícula y 

la intermedia de líneas verticales e 

incisas. 

 

Resulta extraña la ausencia de marcas de 

artífice en esta época, a veces hay 

excepciones, como en este caso que no 

se exigieron al marcar la pieza. 

 

Solo posee marca de localidad, las de la villa y corte de Madrid sobre 5. Se encuentra 

dentro de los parámetros neoclásicos por su estructura y decoración, abundando los 

distintos grabados mecánicos y retomando los contarios que se volverán a emplear en 

este siglo. Es peculiar el grabado de la copa que no conocemos en otros cálices. 
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250. INCENSARIO. Córdoba. Juan de Aguilar. 1805 

 

Plata en su color, torneada, fundida. 22 cm. de altura, 12 cm. de anchura, 7 cm. diámetro 

sombrero y 1.095 gr.  

En el borde inferior del cuerpo de humo: león rampante, -SPEJO, AGVI/LAR y 

burilada en interior de manípulo. 

Monasterio de Nuestra Señora de la Encarnación. Religiosas dominicas. Almagro 

 

Incensario con pie circular compuesto 

por distintas molduras superpuestas y 

poco desarrollado en altura. Una corola 

de gallones planos recibe el brasero 

rematado por tambor ornamentado por 

cadena perlada y guirnalda. El cuerpo 

de humo de perfil cóncavo y calado, 

decorado por rocalla y flores, repite en 

su inicio mismo esquema que brasero: 

arranca de plataforma plana, escocia y 

tambor calado. El manípulo liso y con 

sortija. 

 

Las marcas corresponden a la ciudad 

de Córdoba y al marcador José de 

Espejo y Delgado, que ocupó el cargo 

en los últimos meses de 1804, 1805 y a 

comienzos de 1821. La de artífice fue 

recogida por Ortiz Juárez, se repite 

también en varios cálices de Santa 

Cruz y Santa Isabel de Córdoba en 

1800, 1805 y 1808
1392

, por lo que la 

pieza hemos de datarla en 1805. La marca ha de corresponder a Juan de Aguilar 

aprobado el 8 de enero de 1775 y documentado hasta 1813. 

 

La pieza todavía tiene reminiscencias del siglo anterior como podemos apreciar en la 

rocalla del cuerpo de humo, sin embargo ya introduce elementos propios del 

neoclasicismo como la cadena perlada o las guirnaldas y gallones, además de los 

cuerpos cilíndricos de inicio y final del cuerpo de humo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1392 Ortiz Juárez, Dionisio, Punzones ….op. cit.  nº244 
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251. HOSTIARIO. Córdoba. Antonio Ruiz, el mozo. 1805 

 

Plata dorada en el interior, torneada, moldeada. 8 cm. de altura, 16 cm. de diámetro y 

245 gr.  

Marca en reverso de caja y en borde de tapa: león rampante, BEGA/5, A/RVIZ 

Iglesia parroquial de Santa Catalina. Carrizosa 

 

Caja cilíndrica con inicio moldurado y contario en perímetro. La tapa circular arranca de 

otro contario en borde y posee dos molduras cóncavas rematadas por otra cupuliforme y 

una perilla. 

 

Las marcas son de la ciudad de Córdoba y del marcador Diego de Vega y Torres en 

1805 que ocupó el cargo desde 1804 hasta 1828. La de artífice pertenece a Antonio Ruiz 

del que ya hemos explicado en otras piezas el problema para identificar las piezas 

realizadas por el padre y las realizadas por el hijo. 

 

Es una pieza neoclásica, la decoración se reduce a los contarios en tapa y caja, tan 

empleados en el siglo XIX. 
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252. NAVETA e INCENSARIO. Córdoba. Manuel Azcona Martínez 1805 

 

Plata, torneada, fundida, relevada y calada. Naveta: 12 cm. de alto, 17 cm. de largo, 9 

cm. de ancho, 6 cm. diámetro de base y 435 gr. Incensario: 24 cm. de alto, 7 cm. 

diámetro de pie, 13 cm. de ancho y 975 gr.  

Marcas en bordes de tapa y proa de naveta: león rampante, BEGA/5, ASCO-; buriladas 

en tapa y popa. En incensario león rampante frustro en manípulo y varias buriladas. 

Iglesia parroquial de Santa María Magdalena. Malagón 

 

La naveta posee pie circular con 

borde moldurado seguido de 

escalonamiento y gollete 

troncocónico elevado que da paso 

a escocia con su contario y 

vástago de perfil cóncavo. Una 

corola de gallones soporta la nave 

semiaovada con perfil sinuoso en 

proa ornamentada por un espejo 

liso en cada uno de los cuatro 

lados unidos entre ellos por una 

banda de guirnaldas que recorren 

todo el cuerpo. La superficie tanto 

en proa como en popa, son 

planas, separadas por puente 

cóncavo, presentan cuerpo 

deprimido en perímetro, y se 

decoran en la primera, que 

coincide con la tapa, por cesto 

floral relevado en la segunda por venera cincelada.  

El incensario presenta pie circular de escaso desarrollo con pequeña corola gallonada 

que recoge brasero abombado de perfil convexo con cuatro espejos planos ovales unidos 

por guirnaldas. El cuerpo de humo de perfil ondulado se fragmenta por línea vertical de 

escamas en cuatro espacios calados ornamentados por mismo esquema decorativo que 

en brasero, además de rocallas. El sombrero circular presenta plataforma plana y sortija 

sobre cuerpo cupuliforme. 

 

Las marcas son de la ciudad de Córdoba y del marcador Diego de Vega y Torres que 

ocupó el cargo en distintos periodos, el primero, al que pertenecen la naveta e 

incensario, entre 1804 y 1814. La pieza como indica el dígito de la marca se realizó en 

1805 y el artífice Manuel Azcona Martínez. 

 

Ortiz Juárez recogió varias marcas con el apellido Azcona incompleto pero ninguna de 

ellas se corresponden con la marca de estas piezas. Existen dos plateros cordobeses 

documentados en esta época con este apellido, padre e hijo. Francisco de Azcona 

aprobado en 1745, del que nos resulta muy difícil atribuirle la naveta. Y Manuel Azcona 

Martínez, aprobado el 8 de marzo de 1789 y que firma las actas de aprobaciones el 16 

de julio de 1795. Todavía debemos esperar a que algún investigador realice un estudio 

de las variantes de este artífice y de las de su padre, pues ambos, emplearon distintas 

marcas durante su trayectoria. Por otra parte, García de León, cita a un Manuel Martínez 
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Azcona, que según él, estaba documentado en Écija entre 1812 hasta que fallece en 

1846; nos parece una fecha muy tardía para este platero
1393

. 

 

El dibujo de espejos y las guirnaldas, tan empleadas en la platería cordobesa en esta 

época. Además de unas bandas dentadas que recorren ambas piezas, nos ayuda a pensar 

que estemos ante dos piezas realizadas por el mismo artífice y en la misma época. 

 

El artífice demuestra el dominio de la técnica y de la decoración imperante en la nueva 

centuria. Con la ausencia de rocalla y el predominio de espejos planos rodeados de 

guirnaldas, propios del neoclasicismo. Además, la proa sinuosa, también es propio de 

los primeros años del novecientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1393 Ortiz Juárez, Dionisio, Punzones ….op. cit. nº.117-119. Valverde Candil, Mercedes y Rodríguez, 

María José, Platería ….op. cit.  pp. 201-202. Valverde Fernández, Francisco. El colegio-congregación 

….op. cit.  pp. 692. Azofra, Eduardo, “La platería religiosa en la parroquia de Nuestra Señora de los 

Remedios de Zahínos (Badajoz)” en Estudios de platería, (Rivas Carmona, Jesús) Murcia, 2007, pp. 401-

422. García de León, Gerardo, “El arte de la platería en el convento de la Merced Calzada de Écija”, en 

Actas de las VIII Jornadas de Protección del Patrimonio Histórico de Écija: 500 Aniversario de la 

Fundación de Nuestra señora de la Merced y la Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad y Stmo. 

Cristo de la Exaltación en la Cruz de Écija. Ecija, 2009, pp. 263-288.  
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253. JUEGO DE ALTAR. Madrid. Antonio García Mascaraque. 1806 

 

Plata (dorado no original) torneada, fundida, relevada y cincelada. Cáliz: 26 cm. de alto, 

13 cm. diámetro de base, 8 cm. diámetro de copa y 685 gr. Salvilla: 23 cm. de largo, 17 

cm. de ancho, 290 gr. Jarritos: 13 cm. de alto, 7 cm. de ancho, 5 cm. diámetro de base y 

160 gr.  

Marcas en el borde vertical del pie del cáliz: castillo y escudo coronado con osa y 

madroño muy frustro, --RA9E. Marcas en el fondo de la salvilla: castillo y escudo 

coronado con osa y madroño sobre 6, MASCA/RA9E. Vinajeras: MASCA/RA9E. 

Inscripción de la base del cáliz: Obsequio de los esposos Andrés Maroto – Manuela 

Oliva a la iglesia de las Dominicas de La Solana. 

Monasterio de San José. Religiosas dominicas. La Solana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cáliz de base circular seguido de escalonamiento entre contarios y cuerpo troncocónico 

fragmentado en tres espacios triangulares ornamentados por cartelas mixtilíneas que 

contienen racimos de uvas, trigo y elemento sin identificar, sobre fondo picado y con 

rosas en los espacios libres. El astil comienza y termina con dos cuellos cóncavos entre 

un nudo ajarronado con guirnaldas cinceladas a la mitad y sobre tambor cilíndrico 

delimitado por contarios. La copa levemente acampanada va decorada en rosa con 

cenefa de guirnaldas que alternan con rosetas, sobre corola de hojas de sauce. 

Vinajeras de pie circular, vértice cóncavo y corto cuello troncocónico. La panza aovada 

se cincela en base por corola de hojas lanceoladas; cuello de perfil cóncavo, con 

guirnaldas cinceladas a la mitad. Boca de borde sinuoso con tapas ornamentadas por 

elementos alusivos al uso: tortuga y racimo. El asa, en forma de siete invertido arranca 

de hombro y llega hasta la charnela de la tapa. 

Salvilla oval con borde perlado, orilla levemente cóncava, inclinada hacia abajo, y 

puente también cóncavo con fondo plano y dos arandelas en cada lado, para sujetar 

vinajeras. 
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Este juego ha sido sometido a un redorado, perdiendo así su aspecto original y 

quedando las marcas muy frustras, en algunos casos de difícil identificación. Las de 

localidad del cáliz, sabemos que pertenecen a la villa y corte de Madrid, pero no 

podemos comprobar el año de marcado. La salvilla, no tiene marca de localidad, en 

cambio las vinajeras sí, poseen el dígito 6, por lo que el año de realización fue 1806. 

Suponemos que las tres piezas se marcaron en el mismo año. Lo que sí está 

medianamente claro son las marcas de artífice, las tres piezas fueron realizadas por 

Antonio García Mascaraque. El cáliz lleva una inscripción en el zócalo aludiendo a sus 

donantes, suponemos, por la similitud entre ellas, que no sólo donaron esta pieza a las 

religiosas, sino que también fueron las vinajeras con su salvilla, aunque éstas últimas 

carezcan de inscripción. 

 

Antonio García Mascaraque, del que ya hemos comentado, datos sobre su biografía y 

obras, plasmó en este juego de altar un dominio del diseño neoclásico propio del cambio 

de centuria. Empleando formas y elementos decorativos que estarán vigentes durante 

muchas décadas del ochocientos, como las hojas lanceoladas o de sauce; la estructura 

que vemos en el cuello de las vinajeras y en la copa, o los distintos motivos troquelados 

geométricos que alternan en el astil del cáliz, propios de los últimos años del reinado de 

Carlos IV y totalmente vigentes durante Fernando VII. 

 

Recordemos que García Mascaraque era natural de La Solana, aunque se estableció en 

Madrid. Puede que los donantes conocieran personalmente al artífice y le encargaran 

este juego para las religiosas de su localidad natal, sumando así, tres piezas más a su 

catálogo de obras. 
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254. CORONA. Madrid. Ezequiel Ángel de Moya. 1807 

 

Plata fundida, torneada, relevada, moldeada, recortada y troquelada. 35 cm. de altura, 40 

cm. de anchura, 1.665 gr. de peso 

En borde de aro: escudo con osa y madroño coronado y castillo ambos sobre 7, 

Z.Q/MOYA; dos buriladas. Inscripción en reverso de la medalla del remate: N.S.D 

ROSARIO DE LA V DEL Cº. DE CRIP.ᴬ 1807  

Iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora. Campo de Criptana 

 

Corona imperial formada por aro 

circular con banda grabada 

mecánicamente a la mitad. El 

friso se compone por seis 

palmetas de las que parten otras 

tantas bandas decoradas por 

contarios decrecientes a medida 

que ascienden para unirse, bajo 

una corola vegetal que soporta 

pequeña esfera achatada por los 

polos con filete a la mitad; las 

zonas de las bandas donde existe 

mayor distancia entre ellas se 

unen por festones de guirnaldas. 

La diadema se ornamenta en el marco por misma decoración mecánica que en aro, esta 

vez delimitado por cadeneta perlada. Haces de rayos biselados de distinta longitud 

alternan con aplicaciones geométricas rematadas por estrellas de once puntas con 

pedrería encarnada en botón. El anverso se completa por cruz latina de brazos bulbosos 

sobre cartela decorada con medalla de emblema mariano. 

 

Las marcas pertenecen a la villa y corte de Madrid sobre cronológica 7, indicando su 

año de ejecución: 1807. La de artífice se trata de la tercera variante dada a conocer por 

Cruz Valdovinos y empleada entre 1803 y 1813.  

 

La inscripción en la medalla alude a su pertenencia a la imagen de la Virgen del 

Rosario. 

 

Añadimos a su catálogo tres piezas más. El copón conservado en la misma parroquia 

donde fue bautizado, la corona que aquí presentamos y una corona en la iglesia de 

Torralba de Calatrava. 

 

Los datos de este artífice ya han sido tratados en esta investigación al analizar las piezas 

mencionadas
1394

. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1394 Cruz Valdovinos, José Manuel y García López, José María, Platería religiosa ….op. cit. pp. 135-138. 

Cruz Valdovinos, José Manuel, El arte de la plata… op. cit., 2006,  pp. 245 
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255. CÁLIZ. Córdoba. Antonio Ruiz, el mozo. 1807 

 

Plata torneada, fundida, troquelada. 25 cm. de altura, 16 cm. diámetro de base, 8 cm. de 

copa y 740 gr. 

Marcas en borde oblicuo de pie: león rampante, -E--/7, A/-VIZ, la segunda muy frustra 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Baños. Fuencaliente 

 

Cáliz de pie circular con borde 

oblicuo y vértice troquelado. Un 

cuerpo troncocónico con superficie 

plana soporta el astil iniciado en 

cuello cóncavo y seguido por nudo de 

tambor decorado a la mitad por banda 

grabada flanqueada por contarios que 

alternan por toda la pieza con cenefas 

grabadas. El vástago de perfil cóncavo 

recibe la copa acampanada partida por 

contario. 

 

Las marcas pertenecen a la localidad 

de Córdoba y la de marcador, muy 

frustra, ha de corresponder a Diego de 

Vega y Torres que empleó en esta 

pieza marca cronológica anual. Ocupó 

el cargo en distintos periodos, el 

primero entre 1804 y 1814, intervalo 

al que corresponde esta pieza. La de 

artífice pertenece a Antonio Ruiz, el 

mozo, del que ya hemos dado cuenta 

de su biografía y trayectoria al 

analizar otras piezas. 

 

Se conservan en la diócesis dos cálices lisos, muy similares, con esta misma marca, uno 

de 1785 y otro de 1793, ambos conservados en la parroquia de Carrión. 

 

El cáliz muestra la llegada de las nuevas corrientes estéticas a inicios del ochocientos. A 

los cálices lisos cordobeses que se multiplicaron en las últimas décadas del siglo 

anterior les suceden éstos, también simples en cuanto a su estructura pero añadiendo a 

las superficies bandas troqueladas de dibujos geométricos, tan características del 

neoclasicismo, e intercaladas por los contarios, elemento decorativo que se retoma 

durante esta centuria. 
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256. CORONA. Madrid. Ezequiel Ángel de Moya. Anterior a 1808 

 

Plata dorada, torneada, fundida, moldeada, recortada y relevada. 25 cm. de altura, 24 

cm. de anchura y 240 gr.  

Marca repetida en la parte inferior del aro: E./MOYA 

Iglesia parroquial de la Santísima Trinidad. Torralba de Calatrava 

 

Corona de tipo imperial con crestería 

cilíndrica ornamentada por seis espacios 

mixtilíneos con picado entre formas 

acorazonadas rodeadas de pabellones en 

su perímetro. Seis bandas decoradas por 

medias esferas se unen bajo corola 

vegetal y bola. La diadema con marco 

plano y también dentado es rodeada de 

unas ráfagas biseladas planas de distinta 

longitud. Se remata la pieza por un 

corazón con guirnaldas. 

 

La marca pertenece a Ezequiel Ángel de 

Moya. Ya Cruz Valdovinos en 1779 

mostró su extrañeza al pensar que este 

artífice había empleado solamente dos 

variantes. Recientemente, en 2006, añadió 

una tercera
1395

. Por nuestra parte, añadimos una cuarta variante que aparece en esta 

corona y en el copón de Campo de Criptana (E.MOYA). Por el momento, a la espera de 

que salgan a la luz más piezas no podemos establecer todavía una cronología aunque 

nos inclinamos a pensar con alguna reserva que la marca que hoy damos a conocer la 

usó durante los últimos años de su vida.  

 

Natural de Campo de Criptana, del que ya hemos tratado su vida y obra al estudiar otras 

piezas suyas. Desconocemos la razón por la que el platero no marcó algunas de sus 

piezas realizadas para las iglesias de Ciudad Real (copón, corona de Campo de Criptana 

y esta corona) en la oficina de los marcadores. Puede que el motivo fuera ayudar a sus 

convecinos a evitar pagar el precio del marcado. 

 

Es corona bien proporcionada y plenamente neoclásica, carente de rocalla, con 

decoración geométrica propia del siglo XIX como el picado en el fondo o la 

introducción de las guirnaldas. Perteneció a una imagen de la virgen del Carmen que no 

se conserva. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1395 Cruz Valdovinos, José Manuel y García López, José María, Platería religiosa ….op. cit.  pp. 138. 

Cruz Valdovinos, José Manuel, El arte de la plata ….op. cit. pp.245 
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257. CAJA. ¿Obrador local, cordobés o toledano? Anterior a 1808 

 

Filigrana de plata. 6 cm. de altura, 8 cm. de anchura y 6 cm. de fondo 

Iglesia parroquial de San Pedro. Ciudad Real 

 

Cajita de planta rectangular con decoración igual en sus cuatro lados, una cenefa 

geométrica recorre el perímetro, enmarcando el rectángulo central con un dibujo de 

trazado vegetal. La tapa semiesférica y rebajada presenta misma decoración que en 

lados. 

 

Como salvo alguna excepción, al ser obra de filigrana no presenta marcas, por lo que es 

difícil su datación. La decoración geométrica, nos hace pensar con reservas que pueda 

tratarse de una obra anterior a 1808.  

 

Estas cajitas con forma de cofres puede que se realizaran en obradores locales, una 

prueba de ello es la existencia de otra cajita idéntica en Cabezarrubias del Puerto, con 

las mismas dimensiones y otra similar pero de tamaño algo más reducido en Santa 

María Magdalena de Malagón. En las tres la labor está muy cuidada y el dibujo es 

especialmente destacable. 

 

Desconocemos a que uso estaban destinadas, quizá servían para guardar la llave del 

sagrario o algún objeto de pequeñas dimensiones, aunque originariamente debieron ser 

piezas de empleo doméstico. 
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258. CÁLIZ. Madrid. Félix Cardeña. 1808 

 

Plata en su color, torneada y fundida. 25 cm. de alto, 7 cm. diámetro de copa, 12 cm. 

diámetro de base y 445 gr.  

Marcas en el borde exterior del pie: escudo coronado con osa y madroño y castillo 

ambos sobre 8, CAR/-, frustra 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Baños. Fuencaliente 

 

Pie circular con zócalo inclinado de doble 

escalonamiento, el primero con perfil 

curvo y más desarrollado que el posterior, 

que es recto. Gollete muy elevado 

terminado en cuerpo redondeado. El astil 

presenta un nudo troncocónico estriado 

entre dos cuellos cóncavos alargados, el 

primero de mayor longitud. La copa 

acampanada es lisa con labio levemente 

abierto. 

 

Las marcas pertenecen a la villa y corte de 

Madrid y al año 1808. La de artífice se 

encuentra parcialmente frustra pero 

podemos leer las tres primeras letras. 

Gracias a la publicación de Cruz 

Valdovinos sobre los plateros que vivían 

en Madrid a fecha de 1 de enero de 1808, 

año en que se realizó el cáliz, encontramos 

a dos plateros cuyo apellido comienza por 

las tres primeras letras de la marca: CAR. Uno es Félix Cardeña, nacido en Madrid en 

1757 y aprobado el 19 de julio de 1792; en 1808 vivía en calle de Relatores número 8. 

El otro es Antonio de Cárdenas, natural de Córdoba y nacido en 1741, aunque no consta 

su aprobación en la congregación madrileña, sabemos que en 1808 vivía en la calle 

Juanelo
1396

. Pensamos que se trata del primero.  

 

La innovación estilística que aporta este sencillo cáliz, ausente de decoración, radica en 

su nudo, para haberse hecho a principios del siglo XIX, es de gran novedad estética. Los 

cuerpos estriados se generalizaran durante todo el neoclasicismo y fueron repetidos en 

numerosas piezas de la Real Fábrica de Martínez
1397

. 

 

Además de esta pieza, Cruz Valdovinos nos informa de la existencia, entre otras, de una 

escribanía suya, vendida en Fernando Duran en 2016. 

Conviene dejar constancia de la importancia de este cáliz, por su año de ejecución. Hay 

muy pocas piezas marcadas en Madrid el año de 1808, recordemos que en esa fecha 

comenzó la invasión napoleónica y el comercio de plata se truncó en las zonas ocupadas 

por los franceses. 

 

 

 

                                                             
1396 Cruz Valdovinos, José Manuel, Plateros aprobados ….op. cit.  pp.161-175.  
1397 Ídem, Valor y lucimiento ….op. cit. pp.232 
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259. COPÓN. Madrid. Joaquín Manrique. 1808/1823 

 

Plata en su color, torneada, fundida y troquelada. 18 cm. de altura, 10 cm. de diámetro 

de base y 405 gr.  

Marca en borde vertical del pie: MNRIQU- 

Iglesia parroquial de San Juan Bautista. Villarta de San Juan 

 

Copón de pie circular con contario en borde, escocia y base convexa elevada en centro. 

Nudo ajarronado rematado por tambor con cadenas perladas en vértices, cuello cóncavo 

y copa semiesférica rematada en borde por otro contario. La tapa presenta moldura 

abombada y cruz latina. 

 

No posee marcas de localidad pero la 

de artífice pertenece al madrileño 

Joaquín Manrique en una de sus 

variantes que empleó a partir de 

1808, en la que elimina la primera 

vocal de su apellido en una sola 

línea. Nació en Móstoles en 1762, 

aprendió con Ángel Gonzalo, 

recibiendo la aprobación en 1793, 

participó activamente en la 

congregación de San Eloy. Su 

catálogo es extenso en obras de 

carácter religioso y menos de tipo 

civil, está repartido por localidades 

de Madrid, Toledo, Cáceres e incluso 

Navarra como afirma Cruz 

Valdovinos. Falleció en 1823
1398

.  

 

La pieza ha de ser de las últimas 

conocidas. Vemos el neoclasicismo 

propio de la obra de Manrique con la 

presencia de contarios. Es de 

extrañar que no llevara el copón al 

marcador y que solo ostente la suya personal. 

 

Aunque esta investigación solamente abarca hasta la invasión napoleónica, hemos 

preferido incluir esta pieza, igual que algunas otras, que rebasan en cierto modo la fecha 

mencionada por la singularidad de ellas o por la importancia del artífice, como en este 

caso. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1398 Cruz Valdovinos, José Manuel, Valor y lucimiento ….op. cit. pp.210,  212, 214  y 218 



El arte de la platería en Ciudad Real, 1621-1808 
 

553 
 

260. PORTAPAZ. Córdoba. Juan de Aguilar. 1813 

 

Plata en su color y dorada la figura, torneada, fundida y cincelada. 18 cm. de alto, 12 

cm. de ancho, 540 gr.  

Escudo en reverso superior: partido. Primero. Cuartelado en aspa. 1º y 4º. De gules, un 

castillo de oro. 2º y 3º. De oro, un pino de sinople. (Pineda). Segundo. De azur, cinco 

castillos de plata (Torres). En el anverso, junto al relieve de la imagen: león rampante, 

BEGA/13, AGVI/LAR. En asa, burilada. 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Almodóvar del Campo 

 

Basamento corrido con medallón 

central ornamentado por la cruz de 

Calatrava y plintos en los extremos 

soportando las pilastras decoradas por 

festones, flanqueando arco de medio 

punto que cobija bajo relieve de Santa 

con capa, estola y brazos cruzados 

sobre el pecho. El entablamento 

posee pináculos en extremos y ático 

semicircular con espejo liso. El 

reverso con motivos vegetales que 

repiten estructura de anverso por su 

perímetro. El asa adopta forma de 

ese. 

 

El portapaz se realizó en la ciudad de 

Córdoba, marcado por Diego de la 

Vega y Torres en 1813. Fue ejecutado 

por uno de los artífices apellidados 

Aguilar, que pensamos ha de ser 

Juan. 

 

Es un portapaz plenamente neoclásico 

con estructura de caja de retablo, con adornos propios del clasicismo y con una 

estructura simétrica. Seguramente se tratara de una donación por el escudo de armas que 

reza en el reverso. Consultado al investigador sobre heráldica don Carlos Parrilla
1399

, 

nos comunica que  podría pertenecer de varias personas. Por un lado al religioso 

calatravo Juan Bautista Pineda y Ramírez de Arellano, natural de Almodóvar del 

Campo, documentado en 1788, con expediente de limpieza de sangre
1400

. Este 

sacerdote, cura párroco de Almodóvar, formó parte de la comisión de notables de la 

villa (realistas) que acudió a besar las manos de Fernando VII en 1824 una vez acabado 

el Trienio Liberal
1401

. 

 

                                                             
1399 Toda la documentación alusiva al donante que damos a conocer en esta ficha de catalogación nos ha 

sido aportada graciosamente por el citado investigador. 
1400AHN, Ordenes militares, Calatrava, Exp.603 
1401 Gaceta de Madrid del 11 de mayo de 1824. 
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Otro personaje que nos menciona Parrilla, podría ser el prior de Calatrava Joaquín 

Pineda y Ramírez de Arellano
1402

, quizá hermano del anterior, que redactó una biografía 

de san Juan de Ávila en 1790 y ocupaba el cargo al menos desde 1782. Según Agostini, 

en su historia de Almodóvar del Campo, lo cita como un personaje que sufrió represión 

por parte de las tropas francesas e indica que murió en 1813
1403

. 

 

Apellidado Pineda también está Baltasar Pineda, Alcalde de la Santa Hermandad Vieja 

de Almodóvar entre 1785-86 y en 1803
1404

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1402 Citado en una obra curiosa: Santas Capuano, José de, Zumbas que el famoso Juan Espera en Dios hijo 

de Millán, y sobrino de Juan de Buen Alma, acude á dar vayas, bregas, y chascos con los alegres 

gracejos y salados periodos de la divertida serie de su graciosa vida á la melancolía y sus macilentos 

contertulios en los desvanes de los desairados aprehensivos donde intentan anidarse, Madrid, 1799, pp. 

428. 
1403 Agostini Banús, Eduardo, Historia de Almodóvar del Campo, Ciudad Real, 1972, pp. 153. 
1404 Gómez Vozmediano, Miguel. “Una corte rural de justicia. La Santa Hermandad Vieja de 

Almodóvar”. en Cuadernos de Historia Moderna, t 22, 1999, pp. 134 y 135. 
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261. CRUZ. Daimiel ¿Patricio de Vargas? Segundo cuarto del siglo XIX 

 

Plata en su color, torneada, fundida, relevada, grabada. 80 cm. de alto, 40 cm. de ancho 

y 3.640 gr.  

Marcas repetidas en brazos del reverso, junto al medallón: VArGAS  

Iglesia parroquial de San Pedro. Daimiel 

 

Caña cilíndrica seguida de cuerpo 

cupuliforme invertido ornamentado por 

corola de hojas de laurel, que soporta el 

tambor, también cilíndrico, delimitado 

por dos cenefas laureadas y decorado en 

su superficie por pabellones. Un cuerpo 

troncocónico y liso recibe la cruz latina 

decorada por cadena perlada en los 

vértices de los brazos rectos y por 

expansiones en los extremos decoradas 

con venera entre volutas y rematadas las 

del brazo horizontal y la superior del 

brazo vertical por bellotas. En el 

medallón rodeado con orla laureada se 

graba en anverso la cruz de Calatrava y 

se sobrepone la figura de bulto del 

Crucificado, apenas colgante y de tres 

clavos, mientras que el reverso se decora 

en relieve por la tiara sobre las llaves 

entrecruzadas. De la intersección de los 

brazos parten cuatro grupitos de ráfagas 

biseladas de distinta longitud. 

 

Sólo posee marcas de artífice, corresponden a una familia de plateros establecida en 

Daimiel, que ha sido objeto de estudio en el capítulo de biografías. Desconocemos con 

certeza a que platero puede pertenecer la marca, aunque nos inclinamos con reservas a 

pensar que se pueda tratar de Patricio de Vargas.  

 

Hijo del platero Pedro de Vargas
1405

 y de Rafaela López Martus, hija también de una 

familia de plateros oriundos de La Solana. Nació en 1792 y fue admitido en la 

congregación toledana de San Eloy en 1816, siendo examinado por Pedro Biosca y 

Antonio García. Regentó la platería que heredó de su padre junto a sus hermanos 

Manuel y José, el primero fallecido entre 1820 y 1837 y el segundo después de 1837. 

Patricio falleció en 1874, por lo que pensamos que todas las piezas halladas con esta 

marca puedan corresponder o bien al obrador familiar o bien a él mismo, pues fue es el 

artífice de esta familia más longevo. 

 

Aunque seguramente la cruz se realizó después de 1808, fecha en la que finaliza nuestra 

investigación, hemos decidido incluirla en nuestro estudio al haber tratado 

anteriormente las biografías de estos plateros daimieleños, por estar documentados entre 

los reinados de Calos IV y Fernando VII. 

                                                             
1405 Fallecido el 14 de enero de 1806. APSMD, Libro de defunciones 1800-1806, fol. 413v 
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La pieza es una obra totalmente neoclásica, propia del siglo XIX, con los elementos 

característicos de esta época empleados en la corte madrileña con las cadenas perladas, 

la aparición de orlas laureadas o los pabellones como el elemento decorativo. El reverso 

de medallón con las llaves de san Pedro y la tiara, aluden a la advocación de la 

parroquia a la que pertenece la cruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El arte de la platería en Ciudad Real, 1621-1808 
 

557 
 

262. CRUZ. Daimiel. ¿Patricio de Vargas?. Segundo cuarto del siglo XIX  

 

Plata en su color, fundida, torneada y relevada. 73 cm. de altura, 36 cm. de anchura y 

3.920 gr.  

Marcas repetidas en el crucero y sobre el medallón: VArGAS 

Iglesia parroquial de la Santísima Trinidad. Torralba de Calatrava 

 

Cañón liso, seguido de nudo formado 

por jarrón decorado por corola de 

acantos, tambor cilíndrico con 

cenefas laureadas en vértices y 

manzana cilíndrica rematada por 

cuerpo troncocónico. La cruz latina 

de brazos rectos con vértices perlados 

y expansiones vegetales en extremos, 

posee medallón con triangulo central 

que representa a Dios Padre, rodeado 

de rayos radiales que chocan con 

banda laureada en perímetro en 

ambas caras y en anverso se 

sobrepone la figura de un 

Crucificado. De los ángulos de la 

cruz parten ráfagas biseladas de 

distinta altura. 

 

La marca pertenece a los plateros 

Vargas de Daimiel de los que ya 

hemos comentado al tratar otras 

piezas, seguramente a Patricio. 

 

Es cruz muy similar a la cruz de la 

parroquia de San Pedro de Daimiel, probablemente realizada las dos hacia la misma 

fecha. 

 

Presenta unos elementos decorativos propios del neoclasicismo, introduce el laurel y 

retoma la ornamentación perlada que nos recuerda a los contarios toledanos. 
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263. PORTAPAZ. Daimiel. ¿Patricio de Vargas? Segundo cuarto del siglo XIX 

 

Plata en su color, fundida y relevada. 16 cm. de altura, 11 cm. de anchura, 175 gr.  

Marca en el asa: VArGAS  

Iglesia parroquial de la Santísima Trinidad. Torralba de Calatrava 

 

Portapaz con frente simulando un retablillo. Un banco moldurado soporta hornacina de 

medio punto con venera cobijando un rostro de Ecce Homo de perfil y es flanqueado 

por dos pilastras vegetales. El frontón triangular contiene en su interior triángulo y es 

rematado por palmeta central con motivos vegetales laterales. El asa adopta forma de 

siete invertido y se decora con líneas incisas longitudinalmente. 

 

La marca corresponde a la familia de plateros establecidos en Daimiel, sin que sepamos 

atribuirla a ningún artífice en concreto, a la espera de hallar más documentación o 

piezas al respecto. Quizá Patricio de Vargas. 

 

Es una pieza de técnica algo tosca con diseños plenamente neoclásicos. 
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264. CÁLIZ. Daimiel ¿Patricio de Vargas? Segundo cuarto del siglo XIX 

 

Plata dorada, moldeada, relevada y troquelada. 25 cm. de altura, 8 cm. de diámetro de 

copa, 15 cm. de base y 505 gr.  

Marca en borde vertical de pie: VArGAS precedida de un adorno con dos hojas 

lanceoladas. 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de Gracia. Fernán Caballero 

 

Cáliz de pie circular y zócalo recto seguido por contario, moldura muy convexa y 

cuerpo troncocónico cubierto por corola de hojas lobuladas. Un anillo con cuello 

cóncavo soporta toro y nudo ajarronado rematado por tambor cilíndrico orlado por 

banda vegetal. Un cuello cóncavo recibe copa acampanada con rosa vegetal igual que 

base y banda a la mitad. 

 

La marca pertenece a los Vargas de Daimiel, pero es distinta a la que ostentan las demás 

piezas dadas a conocer. Esta introduce un adorno en la línea superior. Desconocemos si 

es una variante o si puede deberse a algún miembro de la familia en particular. 

 

El artífice es conocedor de los elementos neoclásicos pero los emplea de una manera 

muy tosca y poco armoniosa. Además el aspecto verdoso que presenta el cáliz, puede 

indicarnos la falta de ley en la aleación, ya que tampoco posee burilada. 
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5. CONCLUSIONES 

Antes de esta tesis doctoral no existían estudios sobre la platería en este territorio. Cruz 

Valdovinos afirmaba en 1981, al tratar sobre la platería de San Gregorio Ostiense, que 

todavía por esas fechas esta disciplina en Ciudad Real, permanecía inédita. Hoy, este 

trabajo, pretende suplir ese vacío e iniciar un punto de partida que sirva para atraer el 

interés de futuros investigadores, dando voz y vida a tantos plateros que, con sus obras, 

constituyen sin duda alguna parte fundamental de nuestro patrimonio artístico, cuya 

extraordinaria naturaleza no ha hecho más que comenzar a desvelarse, abriendo por 

nuestra parte una nueva línea de investigación en Ciudad Real que no había sido tratada 

con anterioridad por ningún investigador.  

En este momento y tras un largo estudio, creo estar en disposición de aportar un 

panorama muy completo del trabajo de la platería realizado en la localidad de Ciudad 

Real y en algunas villas importantes de la provincia, como Almagro, Daimiel, 

Manzanares, La Solana y Villanueva de los Infantes. 

Tras el vaciado de los archivos realizado he demostrado la existencia tanto de artífices 

naturales como de otros foráneos establecidos en estos lugares que desarrollaron su 

actividad artística y contribuyeron a engrandecer el patrimonio histórico artístico que 

hoy se conserva, desvelando un gran desarrollo en el comercio de la platería que no 

quedaba reducido al interior de las fronteras de Ciudad Real sino que estaba en continua 

relación con los focos plateros más cercanos como es el caso de Toledo, Madrid o 

Córdoba. Esta situación estuvo condicionada por dos motivos fundamentales: en primer 

lugar por la situación geográfica en la que se ubica la provincia estudiada, en la 

confluencia de importantes vías de comunicación que vertebran la Península Ibérica de 

norte a sur, de oeste a este, convirtiéndose en una zona de paso habitual, facilitando el 

tránsito de personas y mercancías; en segundo lugar, ya en el siglo XVIII, por la 

aplicación de las reales Ordenanzas de platería publicadas por Carlos III en 1771 con la 

finalidad, entre otras, de poder controlar y legalizar todo el comercio platero de todo el 

territorio peninsular. 

También doy a conocer un extenso e inédito catálogo compuesto por algo más de tres 

centenares de piezas realizadas, dentro de las fechas señaladas, fundamentalmente en 

obradores de Ciudad Real, Toledo, Córdoba y Madrid. Numéricamente estas obras no 

están repartidas de manera igualitaria durante los siglos XVII y XVIII: comienzo con 

una tímida cantidad de piezas que poco a poco va ascendiendo conforme avanza la 

centuria hasta llegar a las últimas décadas del setecientos, momento en que las obras 

localizadas se multiplican llegando entre 1770 y 1808 al centenar, fundamentalmente 

cordobesas y madrileñas. 

A lo largo de este estudio se comprueba cómo el arte de la platería, por su propia 

naturaleza “de pequeño formato”, fue sin duda alguna en la provincia de Ciudad Real 

una disciplina artística francamente versátil e innovadora, absorbiendo con mayor 

rapidez nuevas tendencias estéticas y estilísticas convirtiéndose también en un factor 

clave en la difusión de novedades entre una clientela que se mostraba realmente 
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conservadora en otras disciplinas en las que había que invertir mayor cantidad de 

tiempo y dinero, como la arquitectura.  
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