Relaciones e influencias en la
platería riojana y navarra
BEGOÑA ARRUE UGARTE

L

as relaciones artísticas entre La Rio ja y sur de Navarra son suficientemente
conocidas por todos y su explicación a través de las fuentes documentales se
testimonia de forma continuada. En el arte de la platería los contactos, afinidades o
dependencias comenzaron a demostrarse tras los estudios específicos de José Manuel
Cruz Valdovinos sobre la plata de Los Arcos, Santa María de Viana y Basílica de San
Gregorio Ostiense1. Posteriormente, la publicación del Catálogo Monumental de
Navarra, Merindades de Tudela, Estella y Olite 2, así como los estudios de Juan Cruz
Labeaga Mendiola sobre Viana y los plateros riojanos que en esta localidad y su
entorno trabajaron3, han revelado nuevos datos y dado a conocer la producción de
platería riojana conservada en Navarra. Si a estas noticias añadimos los conocimientos
que la investigación de la platería me ha proporcionado, tanto de plateros riojanos
como de piezas de plata y plateros navarros en La Rioja, el panorama se amplía de
tal modo que exige una reorganización que trate de sistematizar o agrupar el conjunto
de datos. Para su ordenación, trataré primero de la actividad de los plateros riojanos
en Navarra, estudiando sus aportaciones a través de los siglos XVI, XVII y XVIII.
A continuación daré cuenta de las noticias que hasta el momento tenemos de la
presencia de plateros navarros en La Rioja, manteniendo un agrupamiento por talleres
locales. En relación a ellos, presentaré el conjunto más completo que existe en La
Rioja de piezas de platería navarra, perteneciente a la parroquia de San Miguel
Arcángel de Alfaro, nuevo testimonio del parentesco artístico entre ambas regiones.
En cada capítulo y en la medida de las posibilidades aportadas por los datos, tanto
documentales como de piezas conservadas, incidiré en el tema de las influencias
técnicas o tipológicas, difusión de modelos o relevancia estética, aunque en este caso
no signifique más que una primera aproximación al tema4.

1. «Ensayo de Catalogación razonada de la Plata de Los Arcos». Príncipe de Viana, 146-147,
1977; 281-318, «Plata y plateros en Santa María de Viana». Príncipe de Viana, 156-157, 1979; 469-495
y «Apuntes para una historia de la platería en la basílica de San Gregorio Ostiense». Príncipe de Viana,
163, 1981;335-384.
2.
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Catàlogo Monumental de Navarra I. Merindad de Tudela. IL Merindad de Estella* y **. / / / Merindad
de Olite. Pamplona, 1981, 1982, 1983 y 1984 respectivamente.
3. Viana, monumental y artística. Pamplona, 1984 y «Plateros riojanos en Viana (Navarra) y su
entorno». Actas del II Coloquio sobre Historia de La Rioja. Logroño, octubre, 1985; 339-352.
4. Para no hacer exhaustivo en datos el trabajo, en las referencias a plateros de La Rioja me
limitaré a las noticias relacionadas exclusivamente con Navarra, citando de su biografía sólo aquellas
que merezcan especial atención. El Catálogo Biográfico de Artífices Riojanos puede consultarse en mi
Tesis Doctoral Orfebrería riojana: 1500-1665. Facultad de Geografía e Historia. Universidad Complutense. Madrid, 1984. Prescindiré de las citas continuadas a este estudio así como de las referencias a
plateros logroñeses que recogí en La Platería logroñesa. Logroño, 1981.
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PLATEROS RIOJANOS EN NAVARRA
Con anterioridad al siglo XVI, el primer platero riojano conocido en Navarra es
PEDRO, «argentero de Logroño», citado en 1423, del que no tenemos más referencias
que esta noticia recogida por Jorge de Navascués y de Palacio5.
Durante el siglo XVI serán los talleres de Logroño, Nájera y Santo Domingo de
la Calzada los más activos en la región limítrofe, viviendo en el último tercio de
siglo una época de gran esplendor e intensa productividad.
Las primeras intervenciones documentadas de plateros logroñeses se refieren a
Bernardino RODRIGUEZ DEL CAMPO (1530-1564), quien realizó hacia 1530 el
ostensorio de Aibar y una cruz (desaparecida) para la misma localidad, tasada dos
años más tarde por los plateros sangüesinos Felipe Bidax y Charles Sotes 6.
Martín de LEIVA «EL MOZO» (1557-1584), el platero más significativo del centro
de Logroño en este periodo, dejó una muestra de su trabajo en Navarra, dentro de la
amplia actividad que desarrolló. Juan Cruz Labeaga documenta a este platero entre
1558 y 1573 en la realización de un pié de cruz para Bargota, y un cáliz y unas
crismeras para Viana 7. En esta localidad se conserva una cruz procesional del segundo
tercio del siglo XVI, restringiéndose la labor de Leiva a la confección de la manzana
que dataría de 15688. Teniendo en cuenta que la actividad del platero comienza a
registrarse hacia 1557, es decir, un año antes de la muerte de su padre Martín de Leiva
«el Viejo» (1525 - +1558), sustituyendo al mismo en las obras comenzadas por el
taller, y la factura del árbol de la cruz, modelo de origen burgalés conocido en La
Rioja (cruces de Ojacastro, Ezcaray y Villar de Torre), pero no desarrollado esencialmente por los plateros riojanos, y así mismo las piezas de Leiva conservadas (custodia
de Soto de Cameros, hacia 1560-1570, y cáliz de Enciso, hacia 1570-1580), el trabajo
de la manzana corresponde perfectamente al modo de hacer de Martín de Leiva. Sin
renunciar a los elementos de fuerte resalte decorativo, mantendrá claramente señalados los perfiles de las formas arquitectónicas sobre cuyas superficies se repuja y
cincela la ornamentación. Así, esta manzana de cuerpo cilindrico, se limita arriba y
abajo por dos grandes piezas de perfil convexo profusamente decoradas.
Esta cruz fue reparada posteriormente por otro platero de Logroño, Juan de
ESTARRONA (1558-1596), documentado entre 1589 y 1591 en Santa María de Viana,
recibiendo 618 reales por tres cálices 7.
Martín de Leiva realizó también una custodia para la iglesia de San Pedro de
Viana, según se deduce de la escritura de contrato que firmó Domingo González
para labrar una igual a ella para la iglesia de Mendavia, en 1588. La pieza no se
conserva aunque aparece inventariada ya en 1574 9.
5. En Cruces procesionales de Navarra. Tesis Doctoral. Universidad de Navarra. Pamplona,
1966; 303, (inédita).
6. Ricardo FERNÁNDEZ GRACIA y Pedro ECHEVERRÍA G O Ñ I : «Platería sangüesina del siglo XVI»
en Tipologías, talleres y punzones de la orfebrería española. Actas del IV Congreso Nacional de Historia
del Arte. Zaragoza, 1984; 137. Sobre la cruz y su tasación dio noticia Jorge de Navascués (op. cit.,
285). Bernardino Rodríguez del Campo realizó una cruz para Jubera en 1549 (Orfebrería riojana...
op. cit., cat. núm. 27). Sigue la tipología de cruces de «nudos» o de «gajos» tan frecuentes en La Rioja
durante la primera mitad del siglo XVI. Tal vez la que hizo para Aibar mantenía este modelo lo que
nos llevaría a pensar en la difusión del mismo en Navarra. La variante de cruz de brazos cilindricos
lisos, rematados en bolas, que aparece en Sojuela, tiene un paralelo muy cercano en la que conserva el
Convento de la Encarnación de Corella (M.C. GARCÍA GAINZA y otros: Catálogo... op. cit. I, 134; lám.
207).
7. Juan Cruz LABEAGA: Viana... op. cit., 330 y 478, y «Plateros...», op. cit.
8.

M.C. GARCÍA GAINZA y otros: Catálogo... op. cit., H**, 363; lám. 376 y 377.

9. Juan Cruz LABEAGA: Viana..., op. cit., 191.
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A pesar de haber sido atribuido a Martín de Leiva el copón que guarda la parroquia
de la Asunción de Marañón 10, la lectura de las marcas hace pensar en otros plateros:
Agustín de ENCISO y Francisco de LEGORRETA. En la tapa aparece la marca de
Logroño del siglo XVI (LOGR.° sobre puente de tres ojos) junto a la de A/SOZI y F.
En el pie, a las dos primeras se une otra: ./LEIQ. Esta última comparada con la de
Martín de Leiva (LEI/VA) muestra evidentes variaciones, a no ser que tratemos de
identificarla con la posiblemente utilizada por Leiva «el Viejo» del que no conocemos
piezas documentadas. Por otro lado, la marca F, así como la de Agustín de Enciso,
al que atribuímos la segunda, y la cronología de la pieza (h. 1550), señalan con más
claridad a Francisco de Legorreta. Este marcó con el punzón ./LEÍA la custodia que
Juan de Bendigar realizó para Cenicero, hacia 1560-1570; luego su actuación fue en
ese caso de contraste, cargo que desempeñaría con anterioridad a Leiva «el Mozo»
(desde 1572 a 1584). En el copón de Marañón, hasta no tener noticias más precisas,
hemos de suponer su presencia en el mismo sentido. Por tanto, la pieza será obra de
Agustín de Enciso, platero que trabajó fundamentalmente en Santo Domingo de la
Calzada, ejerciendo el cargo de contraste de esta localidad en distintas ocasiones desde
1569 hasta su muerte en 158711. Dadas las piezas que llevan su marca, este platero
debió tener taller en Logroño con anterioridad a estas fechas. A él atribuímos la cruz
procesional de Santa María de Cameros y un hostiario de Santa Cecilia, conservados
en el Museo Diocesano de Calahorra. La primera lleva la marca de localidad de
Logroño y de contraste «b» (quizá Bernardino Rodríguez del Campo). Esta modalidad de utilizar sólo la inicial del nombre por parte del contraste se repite, como
vemos, en el caso de Marañón. Técnicamente las obras presentan analogías y un
repertorio decorativo a base de querubines, motivos vegetales y guirnaldas en el
nudo que tendrá un desarrollo local, vigente durante la segunda mitad del siglo.
En la misma iglesia de Marañón se conserva un cáliz con marca de localidad de
Logroño y otras dos frustras, datado entre 1550 y 1570, al que no podemos atribuir
una identificación concreta.
Felipe de MENDAVIA, platero de Logroño que realizó una cruz para la parroquia
de Munain (Alava), cobrando por ella desde 1564 a 1572, obra en la que participó
también Justo Rodríguez12, labró también un incensario para la parroquia de Santa
maria de Viana en 1563 7.
El trabajo de los plateros de Nájera fue también significativo en tierras navarras.
Juan ALONSO BUTRÓN (1565-1599), del que conocíamos más su actividad pública
como regidor del Ayuntamiento de Nájera (1587) y «contraste y visitador de las pesas
y medidas» (1598), que como artífice, exceptuando su intervención en la confección
de una cruz para la iglesia de Castañares de Rioja, junto a Pedro González, también
platero de Nájera13, recibió importantes encargos para Navarra que ha documentado
Juan Cruz Labeaga14.
Residió en Viana entre 1575 y 1586. A fines de enero de 1576 tomó por oficial a
Jaime Martón, natural de Zaragoza, por cuatro meses, con un sueldo de tres ducados
10. M.C.GARCÍA GAINZA y otros: Catalogo... op. cit., II*, XXXVIII y II**, 318-319, lám. 332.
11. Begoña ARRUÉ UGARTE: «El fiel contraste de la platería de Santo Domingo de la Calzada (La
Rioja)» en Tipologías, talleres y punzones de la orfebrería española. Actas del IV Congreso Nacional de
Historia del Arte. Zaragoza, 1984; 27-33.
12. M.J. PORTILLA VITORIA y otros: Catálogo Monumental Diócesis de Vitoria. V. La Llanada
alavesa oriental y valles de Barrundia, Arana, Arraya y Laminoria. Vitoria, 1982; 112 y 591. Esta cruz
no existe en la actualidad.
13. José Gabriel MOYA VALGAN ON: «Documentos para la historia de las artes industriales en La
Rioja». Berceo, 87. Logroño, 1974; doc. 91.
14. Op. cit. Además de estas noticias, le agradezco la documentación que me ha facilitado sobre
los plateros riojanos y, en general, la colaboración que mantiene con la investigación en temas artísticos
rio j anos.
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al mes. El 5 de octubre de ese año concertó la confección del pie de la cruz de la villa
de Desojo, para el día de carnestolendas de 1577, labrada «al gusto rromano». Por
esta obra recibiría no más de seis ducados por marco de hechuras y su peso sería de
doce marcos de plata más o menos. Para comenzar la obra le entregaron el pie de
otra cruz (once marcos menos cuatro onzas y seis ochavas de peso); el resto de la plata
lo recibiría al terminar el trabajo. El pago de las hechuras sería de la siguiente forma:
la tercera parte el día de San Andrés de 1577 y las otras dos partes, la una en
carnestolendas de 1578 y la tercera el mismo día del año siguientes. El 10 de febrero
de 1585 Alonso Butrón declaraba haber recibido la plata del pie de la cruz vieja, más
diez ducados y dieciséis arrobas de trigo, y, no habiendo terminado todavía la obra,
se comprometía a finalizarla para el mes de abril de ese año.
El 17 de agosto de 1577 concertó con Pedro Fernández, cura de la iglesia de
Moreda (Alava) una cruz de plata conforme a la cruz pequeña de la iglesia de San
Pedro de Viana, de 22 a 24 marcos de peso. Debía terminarla para San Miguel de
septiembre de 1578 y cobraría por las hechuras a tres ducados el marco de plata
labrada, dándole en plata una cruz vieja de veinte marcos y tres onzas. Cada año
cobraría cuarenta ducados, siendo la primera paga el día señalado para la entrega.
Ninguna de estas cruces se conserva y tampoco la que realizó para la iglesia de
Santa María de Viana. Esta obra que llevaba a cabo en 1576, fue tasada el 8 de febrero
de 1585 por los plateros Felipe de Guevara, de Pamplona, y Pedro del Campo que
entonces era vecino de Estella (por parte del platero). Ambos declararon que el marco
de hechuras de la cruz tenía un valor de 18 ducados y la plata valía a 72 reales el
marco. No tasaron el valor del oro que llevaban los remates, historias y figuras del
árbol y pie de la cruz por no conocer la cantidad de metal que había utilizado el
platero 1 . Posteriormente realizó para la misma iglesia un cáliz, crismeras, naveta
y reformó la cruz.
También Juan Alonso labró un cuerpo de custodia para la iglesia de Mendavia
como acredita el contrato que Domingo GONZALEZ (1588-1614) firmó con dicha
iglesia el 3 de abril de 1588. Este platero de Nájera, emparentado sin duda con Pedro
González, también platero y tal vez su padre, se comprometió a la confección de esta
custodia siguendo el modelo de la que Martín de Leiva había realizado para la iglesia
de San Pedro de Viana, con el «querpo que tenia echo Juan Alonso Butrón, platero,
que se le mostró»... «y lo demás conforme a la dicha custodia de la dicha yglesia de
San Pedro». El peso podría alcanzar los 24 o 25 marcos de plata y el trabajo se le
pagaría de acuerdo a la tasación de dos personas nombradas una por cada parte
contratante. El día de la entrega (Nuestra Señora de agosto) recibiría 120 ducados y
el resto de lo valorado por los tasadores en tres plazos : el día de San Juan de junio
de 1589, de 1590 y de 1591. Domingo González presentó por fiador a Amador de
Segura al que se le hizo depositario de los 120 ducados más otros 100 de fianza, y
además se le entregó una carta de censo y juro de 22 ducados anuales, «al quitar»,
de Pedro de Losa, vecino de Nájera, contra el cabildo de Alesanco 16.
15. Otras condiciones eran: obligación de guarnecer la vaina del pie; «hechar dos cuadrados a los
dos tornillos que entornillan el dicho pie conforme a lo tratado con él»; hacer cuatro piezas para «adorno
y fuerza de la bolla de plata que rezibe el cuerpo del pie»; hacer una pieza cuadrada «que aga vn poco
de distinción» entre el capitel de la columna que sirve de cañón al pie y la «bolla», para que sirva de
adorno y se pueda entornillar mejor; poner en la media caña que tiene junto a la vaina cuatro piezas de
adorno y refuerzo; y una repisa de hierro en la vaina para que «encaje en el bordón de madera» que entra
por el cañón del pie.
16. Pedro de Losa era yerno del platero Juan Alonso Butrón. Durante la celebración de este
congreso, Mercedes Orbe Sivatte me ha informado sobre nuevos datos documentales referidos a Domingo
González y esta custodia de Mendavia, noticias que le agradezco enormemente. Al parecer, la obra se
había concertado en 1577 con el platero de Nájera Juan Alonso Butrón. En 1588 se firmó el contrato
con Domingo González, platero que la concluiría, reclamando su pago en 1591. Fue tasada por
Hernando de Oñate y José Velázquez de Medrano en 5.443 reales (A.D.N. C/130, num. 2).
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Ni esta custodia, ni los cetros que labró para Briones (h. 1596), ni la cruz que
concertó con la iglesia de Estollo (1614) se conservan, pero sí el templete-custodia
que realizó para la catedral de Santo Domingo de la Calzada, entre 1608 y 1609,
donación del obispo Pedro Manso de Zúñiga (Lám. 1). Esta pieza que concertó el 9
de noviembre de 1608 debía seguir la misma traza que utilizó para labrar la custodia
del Monasterio de Irache, pero 5 dedos más ancha y 6 más alta que aquella, siendo
de plata los «ochavos», frisos y arcos que la navarra tenía de bronce. Este templete
se conserva hoy en el Convento nuevo de San Benito de Estella17. Este presenta la
inscripción: ANO/DE MIL Y/SEYSCIN/TOS Y O/CHO, en los escudos fundidos
enmarcados por cartelas del basamento (escudo de Navarra y otro con báculo y tres
coronas), mientras que en el calceatense aparece la leyenda GLORIA EX TOLERANTIA y fecha 1609 (escudos del obispo Manso de Zúñiga). Esta diferencia y la ausencia
de imaginería en el templete navarro frente al calceatense que cobija en el segundo
cuerpo la figura de San Pedro y se remata con la de Santo Domingo de la Calzada,
son las únicas distinciones que pueden hacerse entre ambas piezas. Su traza tiene el
paralelo más cercano en la custodia de la catedral de Lugo. Ambos modelos presentan
dos cuerpos, el primero de planta cuadrada con arcos de medio punto de rosca calada
(sobre columnas jónicas entorchadas el riojano y toscanas el gallego) y el segundo,
cubierto con cúpula con linterna (de planta ochavada con columnas toscanas el riojano
y cruciforme y de orden jónico el de Lugo). Sin embargo, las diferencias son sensibles
en orden a una pérdida de esbeltez, proporción y serenidad arquitectónica en la traza
de Domingo González.
Santiago Alcolea relacionó la custodia de la Calzada con la de Lugo y su confección había sido atribuida a Juan de Arfe, quien según noticias del Padre Risco,
realizó la segunda, siendo donada a la catedral de Lugo por el obispo Diego de
Castejón en 1636. La custodia sería labrada hacia 1596 según Chamoso Lamas,
poniendo punto final a la serie de custodias realizadas por Arfe.
Domingo González, de Nájera, aún cuando desconocemos todavía cómo llegó a
sus manos el modelo, lo supo difundir no sólo en La Rioja sino en Navarra, con
relativamente pocos años de diferencia, demostrando que la platería local podía
alcanzar un nivel importante en el marco general de la platería nacional en esos
momentos. La traza del platero najerino tiende a alejarse del estilo de Arfe. Podría
ponerse en relación con las obras de Velázquez de Medrano, platero natural de
Logroño y afincado en Navarra, que entre 1595 y 1600 realizó los templetes de
Pamplona, Tarazona y custodia de Huesca (documentándose también su trabajo en
La Rioja). Los puntos de contacto se limitan a la utilización de órdenes clásicos sobre
plintos adornados de casetones o relieves y entablamentos, de mayor o menor clasicismo, de acuerdo al gusto predominante en la época18.

17. M.C. GARCÍA GAINZA y otros: Catalogo... opxit., I P ; 549, lám. 734, fig. 250. Posiblemente
el traslado fue motivado por la definitiva supresión de los monjes de Irache en el siglo XIX a
consecuencia de la desamortización o tal vez como fruto de las atenciones de Sandoval con la comunidad
de Estella, aunque por fechas parece menos probable.
18. A. GASCÓN DE GOTOR: El Corpus Christi y las custodias procesionales de España. Barcelona,
1916; 118-119. J. CAMÓN AZNAR: La arquitectura y la orfebrería española del siglo XVI. Summa Artis,
XVII. Madrid, 1959; 526. S. ALCOLEA: Artes decorativas en la España cristiana (siglos XI-XIX). Ars
Hispaniae, XX. Madrid, 1975; 198. A. PRIOR UNTORIA: «Notas sobre la Historia de la catedral de Santo
Domingo de la Calzada». Berceo, 9. Logroño, 1948; 525-526. M. CHAMOSO LAMAS: La catedral de
Lugo. León, Everest, 1983; 64-68. M.C. GARCÍA GAINZA y M.C. HEREDIA MORENO: Orfebrería de la
catedral y del Museo Diocesano de Pamplona. Pamplona, 1978; 59-63. M.C. HEREDIA MORENO: «El
templete eucarístico de la catedral de Tarazona:. S.A.A. XXXIV. Zaragoza, 1981; 21-28.
No hay que olvidar que Juan de Arfe y Lesmes Fernández del Moral eran conocidos en el ámbito
de Santo Domingo de la Calzada y de que Nájera llamaba en 1620 a Juan Lorenzo, platero de Valladolid,
para la confección de un arca, y en 1623, el Monasterio de San Millán de la Cogolla concertaba con él
una custodia (fecha en que termina la de Vitoria). Es decir, que las referencias a centros importantes
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Pedro GONZALEZ que documentamos desde 1565 a 1586 avecindado en Nájera,
debió residir años más tarde en Viana y como vecino de esta localidad figura en la
escritura de concierto firmada el 16 de abril de 1595 con la iglesia de Sansol. Por
ella se comprometía a realizar una cruz que acabaría para Navidad de 1597. En 1599
Pedro González había muerto y se hizo inventario de sus bienes. El 17 de septiembre
de 1600 los plateros de Logroño, Francisco Navarro y Pedro del Campo, tasaron las
21 piezas que había dejado labradas para la cruz de Sansol. Fueron valoradas a ocho
ducados el marco de hechuras y a 72 reales el de plata (13 marcos y tres onzas y media
de peso). Así mismo, tasaron las herramientas del taller del platero en 30 ducados.
Para Santa María de Viana realizó distintos aderezos en 1593 y 1594, y un cáliz en
1596 7.
La figura de Pedro del CAMPO parece algo confusa. En 1585 un platero de este
nombre, vecino de Estella, tasaba la cruz que Alonso Butrón hizo para Santa María
de Viana, el mismo que cobraba entre 1587 y 1590 por la confección de una cruz para
San Juan de Estella 9. En 1600 figura como vecino de Logroño en la tasación de la
cruz que Pedro González labró para Sansol. En 1552 un Pedro del Campo, vecino
de Nájera, con Pedro de NAJERA, también platero, se comprometía a realizar dos
candeleros y dos cetros para Santa María de Viana 7. En Logroño documentamos a un
Pedro del Campo (1546-1559) que entre otras obras (custodia para Moreda, cruces
de Burgueta y Luezas) sabemos que concertó la confección de una cruz para Labraza
(Alava) de igual traza que la de la iglesia de San Pedro de Viana. A su muerte se
hizo cargo de este trabajo Martín de Leiva20. Por tanto, hay que tener en cuenta la
existencia de dos o más plateros que con este nombre ejercen en Logroño, Nájera y
Estella.
En cuanto a Francisco NAVARRO, tasador también de la cruz de Sansol, lo
conocemos en Logroño desde 1584 hasta su muerte en 1621, ejerciendo el cargo de
contraste con posterioridad a Juan de Ircio (1598- ?).
La presencia de la platería calceatense se hace patente en el cáliz conservado en
Santa María de Viana, con marca de localidad de Santo Domingo de la Calzada y de
artífice, correspondiente a Juan GUTIERREZ «EL VIEJO» (1529-1575)21. Este
platero jugó un importantísimo papel en este centro riojano; de extensa obra y amplia
actividad pública, se conocen otros cálices suyos en La Rioja: de San Martín de Jubera
en el Museo Diocesano de Calahorra, de la catedral de Santo Domingo de la Calzada,
de Ezcaray y de Urdanta. El cáliz de Jubera presenta básicamente la misma estructura
que el de Viana aunque difiere en la decoración de subcopa y manzana que acusa más
prominentemente los gallones. Ambas piezas las realizaría durante el segundo tercio
del siglo XVI. Los otros cálices son obras más tardías, del último tercio de siglo, con
sensibles diferencias tipológicas fruto de una continuada evolución en el estilo del
platero.

como Valladolid no serían arbitrarias. Fruto de estos contactos fueron sin duda las custodias de Santo
Domingo de la Calzada e Irache, ejemplo de la experiencia y evolución de la platería local (E. GARCÍA
CHICO: Plateros de los siglos XVI, XVIIy XVIII. Valladolid, 1963; 134-136 y J.C. BRASAS EGIDO: La
platería vallisoletana y su difusión. Valladolid, 1980, 206-208).
19. M.C. HEREDIA MORENO: «Notas para un estudio de punzones y orfebres de la merindad de
Estella» en Tipologías, talleres y punzones de la orfebrería española. Actas del IV Congreso Nacional
de Historia del Arte. Zaragoza, 1984; 183.
20. José Gabriel MOYA VALGAÑON: «Documentos...» op. cit.; docs. 31, 33 y 71.
21. Dado a conocer por J.M. CRUZ VALDOVINOS en «Plata y plateros...» op. cit.; 470-471.
Recogido en M.C. GARCÍA GAINZA y otros: Catálogo... op. cit., II**, 581 y en las obras citadas de Juan
Cruz Labeaga. También en Begoña ARRUÉ UGARTE: «El punzón de Santo Domingo de la Calzada (siglos
XVI al XX)». Actas del I Coloquio sobre Historia de La Rioja. Cuad. de Inv. H. a , X,2. Logroño, 1984;
217-227.
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Durante el siglo XVII no se puede decir que los trabajos de platería riojana para
Navarra desciendan considerablemente. Se registra un número importante de plateros
así como de piezas.
El grupo más compacto de noticias se centra en Viana 22 pero no excluye otras de
gran interés, más dispersas.
En la parroquia de Santa maria de Viana trabajaron los plateros logroñeses
Francisco ALEJANDRO, que en 1660 cobraba por la confección de una lámpara y
que, hacia 1669, realizó una cruz para Salvatierra23; Tomás de APELLANIZ, que
figura como vecino de Pamplona, realiza en 1654 una campanilla, maza e incensario;
su actividad se documenta, como vecino de Logroño, desde 1640 hasta su muerte en
1660 (1647, cáliz Galilea y 1653, cruces de Samiano y Villaverde); Vicente de
ALDAIA (1659- +1689) que arregló en 1667 y 1669 cetros y candeleros, de él se
conservan dos piezas con su marca AL/DAIA (cáliz Tricio y cetros Logroño); Antonio
de ARENILLAS (1548-1553) que en 1649 tenía en su taller unos cálices de Santa
María de Viana, trabajó para la catedral de Logroño y realizó lacruz de Valtrujal y
posiblemente un copón-custodia que se conserva con la marca A/T.°NIO de Leza de
Río Leza; Francisco CALLEJA (1680-1701), realizó un portapaz para Viana (1680 fin
de pago; tal vez el que conserva esta parroquia), una caja para la reliquia de San Félix
(1684) y una fuente de plata (1688), trabajó también para las iglesias de Lapoblación
y Meano (aderezo cruz, 1689), Sotes y Logroño ; con su marca CA/LLEXA se conservan
unas vinajeras en Santiago de Logroño y un juego de coronas en Los Arcos 24 ; Pedro
CORDERO (1605-1640), documentado en Viana entre 1609 y 1627, labró un incensario, tres pares de vinajeras, copón, lavatorio y salvilla, además de otros arreglos y
tasaciones; para Lapoblación realizó un cáliz, patena, incensario y naveta hacia 1623,
y para El Busto, un incensario en 1636; Pedro GIL arregló en 1624 los candeleros y
cetros de Viana; Diego de la HOSTIA (1621-1636) limpió la plata de Viana en 1631,
la cruz de Bargota en 1623 y otros arreglos en 1636, y labró una cruz para Alcanadre;
por último, Juan VIRTO ESPINAR (1619-1647) hizo una palmatoria para Viana en
1640 y un cáliz para Bargota en 1642; también arregló la cruz de El Busto en 1646;
en fechas anteriores (1631-1634) se le documenta en Arnedo 25 .
Asimismo trabajó para Viana el platero de Calahorra Celedón de ESTRADA. Era
vecino de Peralta en 1593 y a partir de 1594 reside en Calahorra, al menos hasta 1598,
donde realizó una cruz para el convento de San Francisco. En 1602 vivía en Viana
cuando limpió cuatro cruces y tasó una custodia. En 1611 tal vez había fallecido ya
que el 25 de marzo, Joan de' la Cruz, platero de Viana, se hacía cargo de las
herramientas de su taller 26 .
Otras noticias documentales relativas a Navarra se refieren a Francisco de ALARC O N (1621-1666), platero de Arnedo. En 1656 se comprometió a la confección de
cuatro cetros para la iglesia de Peralta, de la misma traza de los que hizo para Quel,
y también un taller para el servicio de mesa, con salero y pimentero, y dos vinajeras 27.
El 20 de julio de 1659 concertó junto a su yerno, Diego Díaz de Isla, también
platero, la confección de una cruz de plata dorada igual a la de la Iglesia de Santo
Tomás de Arnedo, para el monasterio de Santa María la Real de Fitero. Pesaría 2.000
22. J.C. LABEAGA: Viana..., op.cit., 481 y «Plateros...», op. cit.
23. M J . PORTILLA VITORIA y otros: Catàlogo..., op.cit.; 125 y 160, nota 44.
24. J.M. CRUZ VALDOVINOS: «Ensayo de Catalogación...» op.cit.; 286 y «Plata y plateros...»
op.cit.; 471-472 (ver nota 22).
25. En 1619 su padre, Pedro Virto, otorgó poder para asentarle de aprendiz en Madrid, ver
Begoña ARRUÉ UGARTE: «Francisco de Alarcón, platero de Arnedo». Cuad. de Inv. H.a. XI,l-2.
Logroño. 1985; 65.
26. J.C. LABEAGA: «Plateros...», op.cit.; 346.
27. B. ARRUÉ UGARTE: «Francisco de Alarcón...», op. cit.; 71. No se conservan.
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reales de plata y la entregaría en Grávalos para Pascua de 1659. Recibió 3.000 reales
para la obra28.
El 27 de febrero de 1660 concertaron con el mismo monasterio otra cruz de pie
triangular, con esmaltes y «picada de lustre», para cobijar un lignum crucis. Por
ella, recibiría de hechuras 350 reales de plata y 280 de oro para dorarla y de peso
alcanzaría los 11 o 12 marcos; debía entregarla para el día de Todos los Santos. Al
mismo tiempo contrataron la confección de 6 candeleros por 330 reales de hechuras,
para el mes de abril; dos candeleros-blandones portátiles del tamaño y traza de los
de Peralta, iguales a los de la iglesia de Santo Tomás de Arnedo, de 190 reales de
peso por 340 de hechuras, para el día del Corpus; dos cetros de cuerpo hexagonal,
iguales a los de Quel, de 17 marcos de peso por 420 reales de hechuras, y 7 cañones
para el astil de la cruz que habían hecho, de 7 marcos de plata por 56 reales de
hechuras, para el día de Santiago y Santa Ana29. La entrega se realizaría como la vez
anterior en el lugar de Grávalos.
En cuanto a las piezas conservadas en Navarra de plateros riojanos de este siglo,
éstas se reducen a la labor del logrones Millán GARCIA DEL MORAL (1650-1651),
del platero de Calahorra Matías DEL FRAGO y Diego DE PIÑAHERMOSA, vecino
de Alfaro. Del primero, las custodias del convento de Santa Clara de Estella y de la
iglesia de Santa María de Torralba del Río y un hostiario de la parroquia de Santa
Eugenia de Mués. Todas las piezas con marca de Logroño y la suya MORAL 30 . De
Matías del Frago (1678-1679), un relicario de la parroquia de San Adrián, y de Diego
de Piñahermosa (1672-1684), unas crismeras de la parroquia de la Asunción de
Cintruénigo, con la inscripción PINA y una arqueta del monasterio de Santa María
de Tulebras con punzón B(ERNARDO) DE PEÑA. Esta última pieza fue realizada
en Alfaro en 1684 y presenta grandes analogías con el arca del monumento de la
catedral de Calahorra que concertó el 13 de diciembre de 168131.
Todas estas piezas así como el importante número de las que se conservan en
Navarra realizadas durante el transcurso de los siglos XVIII y XIX por plateros
riojanos merecen un estudio de conjunto que va más allá de los objetivos de esta
comunicación. Por tanto queda para otro lugar el análisis pormenorizado de cada
una de las piezas y de la trascendencia que el importante desarrollo del centro de
Logroño en esta época tuvo respecto a los talleres navarros más cercanos, cuyo
progresivo declive podría haber tenido causa en este hecho. No obstante reuniré los
datos conocidos hasta ahora que por su abundancia resumiré lo más brevemente
posible.

28. A.H.P.L.O.: Arnedo, Juan Ximénez, 1659, leg. 5192, fol. 244-245v. La iconografía de la
cruz de Fitero sería diferente de la de Arnedo. Llevaría las imágenes de San Benito, San Bernardo y San
Juan con el Cordero, en los brazos; en el crucero, en lugar de la Concepción, la Asunción con cinco
serafines, dos a cada lado y uno a los pies; los remates se agrandarían y a los serafines de adorno de la
cruz se les añadiría «una pluma» en la zona inferior.
29. A.H.P.L.O.: Arnedo, Miguel Hordóñez, 1659-1660, leg. 5234, fol. 46-47v. Las condiciones
del contrato se presentan muy detalladas. Así la cruz sería «de plata dorada, pie triángulo con sus garras
como está el dibujo que se les a entregado, guarnezida con treinta esmaltes, picada de lustre entre
esmalte y esmalte, con dos quadrones, los quales quadrones taladrados y con dos cristales para poner
un linun cruces en medio, y de alto de la cruz desde la rraya que está echa en el árbol del dibujo asta
el quadrón debajo el pie de la cruz, a de tener una urna con sus cartelas y el pie triángulo a de ser un
poco más ancho que el de la cruz de Enziso, y en el dicho quadrado, dos serafines en cada lado con sus
alas en frente los esmaltes, y otros tres serafines en las esquinas de los tres estremos...». 30. M.C. GARCÍA GAINZA y otros: Catálogo..., op.cit.; II*, XLVIII y 542 y II**, 328 y 525.
31. ibidem, I,XLXII, 77 y 398. El contrato de Pina para el arca de la catedral de Calahorra lo
recogieron: Carmen SÁEZ HERNÁEZ y Consuelo SÁEZ EDESO en Las artes en Calahorra durante la segunda
mitad del siglo XVII según los protocolos notariales. Tesis de Licenciatura. Facultad de Filosofía y Letras.
Zaragoza, 1984; doc. 661 (inédita).
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Para la parroquia de Santa María de Viana trabajaron Dionisio MARTINEZ DE
BUJANDA (1692-1710) José CALLEJA (1710), Antonio LANCIEGO (1749) Juan
CIBRIAN (1750-1766), Félix de SOTO (1762-1794), Juan José Alvarez BAIO (1795)
y Pablo ZAPORTA (1806)22.
Para la basílica de San Gregorio Ostiense trabajó José de ONDRAITA al que le
encargaron en 1706 unas vinajeras y una lámpara, que comprobaría Dionisio Martínez
de Bujanda. Un año antes se llevó la manzana y la cruz a Logroño para ser reparada.
Desde 1748 a 1791, miembros de la familia Echevarría de Los Arcos se encargarían
de su composición32. En 1725 Ondraita realizaría seis candeleros para Mendavia33.
Otras noticias nos informan del contrato de aprendiz de Juan Antonio de Herrera,
vecino de Viana por parte del maestro platero de Logroño Antonio CASADO, en
170034.
En cuanto a las obras conservadas podemos citar, de Juan José Alvarez BAIO
(1747- +1801), un cáliz en Abaigar, otro en Aras (tal vez como contraste), unas
vinajeras en Bargota y unos apliques de evangeliario y vinajeras en Santa María de
Viana. De Tomás Eustaquio de BURGOS (1770- +1788) una custodia de Armañanzas
(1784). De Francisco CALLEJA (1689-1701), corona de Los Arcos, custodia de
Vidaurre y portapaz de Viana. De Juan CEBRIAN (1749-1764) un cáliz de Viana.
De Antonio LANCIEGO (1763-1789) un cáliz de Barbarin y un viril de Viana. De
José LLÓRENTE (1767- +1779) un relicario de Armañanzas (1769), otro en El Busto
y un cáliz de Sansol. De Dionisio MARTINEZ DE BUJANDA (1689- +1738) una
naveta de Viana. De Vicente RODRIGUEZ unas vinajeras de Los Arcos y una salvilla
en Viana. De Baltasar de SAN ROMAN (1795-1801) las custodias de Los Arcos y
Viana. De José Esteban URRA (1839) dos bandejas de Los Arcos, unas crismeras de
Bargota, un cáliz de Lapoblación, un cáliz de Nazar, otro de Sartaguda y una cruz
de Viana. Y de Pablo ZAPORTA (1781-1812), crismeras, incensario y custodia de
Viana35.
Otras marcas que podemos considerar riojanas son las de V/VAL de un cáliz de
Viana y unas vinajeras de Zúñiga y tal vez la marca RUIZ de la que habría que señalar
variantes para distinguir las obras de la extensa familia de plateros con este apellido.
Aparece en un cáliz de El Busto, una cruz de San Juan de Estella, un incensario de
Luquin y un cáliz de Azcona36.
PLATEROS NAVARROS EN LA RIOJA
De la información que hasta el momento poseemos de la actividad de plateros
navarros en La Rio ja, el mayor número de datos se refiere a los talleres de Tudela y,
tras éstos a los de Estella; se registra también la labor esporádica de plateros de
Corella, Los Arcos y Pamplona, especialmente durante el siglo XVIII. Un número
importante de noticias nos lo ofrece el archivo parroquial de San Miguel Arcángel
de Alfaro, ya que por su situación geográfica y su pertenencia a la diócesis de
32. J.M. CRUZ VALDOVINOS: «Apuntes...», op.cit.; 346.

33. M.C. GARCÍA GAINZA y otros: Catalogo..., op.cit., II**; 329.
34. J.C. LABEAGA: «Plateros...», op.cit.
35. M.C. GARCÍA GAINZA y otros: Catalogo..., op.cit.; respectivamente, BAIO, II*, 4,190 y 364,
II**, 583 y 584; BURGOS, II*, 259; CALLEJA, II*, 220 y II**, 132 y 584; CEBRIAN, II**, 582;
LANCIEGO, II*, 350 y II**, 584; LLÓRENTE, II*, 259 y 375 y II**, 470; BUJANDA, II**, 583;
RODRIGUEZ, II*, 221 y II**, 584; SAN ROMAN,.II*, 22O y II**, 584; URRA, II*, 220, 362-363
y II**, 208, 414, 476 y 583-584; ZAPORTA, II**, 583-584. Tener en cuenta los datos de los estudios
de J.M. Cruz Valdovinos sobre Viana y Los Arcos, así como los de J.C. Labeaga, ya citados.
36. Ibidem, II**, 583 y 773; II*, 374, 507 y II**, 293 y 681, respectivamente.
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Tarazona hasta 195637, hizo que encargase los trabajos de platería a talleres más
próximos y más relacionados eclesiásticamente. Por este motivo, muchas de las
piezas que hoy conserva salieron de la mano de plateros aragoneses y navarros.
Entre los encargos a plateros tudelanos hay que señalar que un MAESTRE LUIS,
platero de Tudela, intervino en el reparo de la cruz parroquial de esta iglesia,
recibiendo del mayordomo de 1509, 2.600 maravedís por este trabajo que supuso
también un gasto de 1.103 maravedís por una onza de plata que puso, incluidos los
derechos del reino de Tudela38. Otros pagos continúan realizándose «al platero» por
aderezos en las cruces y cálices, en 1514 y 1521 39. Quizás, este platero fuese el maestro
Luis referido, o bien, Francisco de SALINAS que llevaba a cabo trabajos para esta
iglesia hacia 1522 40.
En dos ocasiones distanciadas en el tiempo, Francisco de NARTE, platero tudelano, trabajó para la iglesia de San Miguel de Alfaro. La primera de ellas data del 6
de julio de 1617, fecha en la que se tomaron cuentas de la mayordomía de 1616, según
las cuales Narte recibió 486 reales por limpiar la plata y lo que puso en ella. La
segunda, se presenta en las cuentas del mayordomo de 1663-1664 por las que sabemos
que le pagaron 300 reales por las vidrieras que puso en el coro de la iglesia. En las
mismas cuentas se especifican otros 29 reales y tres cuartillos que la iglesia había
gastado en el aderezo que se hizo en Tudela de un cetro y un candelero, quizás por
el mismo platero 41.
Diego SUD RIA concertó con esta iglesia el 30 de mayo de 1640, el aderezo de
distintas piezas: un hisopo por 16 reales de plata; la cruz grande por cinco ducados;
un par de vinajeras sobredoradas por 16 reales y las hechuras de dos incensarios y
aderezo de una naveta por 30 ducados. Le entregaron para la confección de los dos
incensarios, otros dos viejos que pesaron 31 onzas uno de ellos y el otro 32, quitándole
3 onzas «malas» por las «escorias» que tenía. En total recibiría 411 reales de plata42.
Los incensarios contratados no se conservan pero si dos cálices realizados por este
platero. Uno de ellos mide 0'265 m. alto, 0'160 m. diam. pie y 0'09 m. diam. copa
(Lám. 2) y el otro, 0'257 m. alto, 0'160 m. diam. pie y 0'09 m. diam. copa (Lám. 3).
Sólo una ligera variación en la altura que se hace visible en el perfil del gollete que
enlaza el astil con el pie, diferencia ambas piezas. Son de plata sobredorada y llevan
en el reverso de la base la marca S/DRIA (fig. 1). Los dos presentan inscripción en
el borde del pie que hace referencia a sus donadores: «-FRANCISCO DE QVINTANA Y DOÑA FRANCISCA DE MENDOZA SV MUGER-» (en el segundo las
variaciones «MENDOCA» y «MUJER»). Siguen la tipología del cáliz cortesano,
torneado y liso, con copa ligeramente abierta y diferenciada por un baquetón, astil
abalaustrado con cuello de jarrón y nudo semioboide, muy esbelto, y gollete cilindrico;
todas las piezas resaltadas por molduras. El pie es circular de tres zonas, la primera
rehundida, segunda de perfil convexo y una tercera de doble perfil, convexo y recto
donde se sitúa la inscripción.
Estos cálices, los labraría Diego Sudria hacia 1640-1650. La tipología es la vigente

37. Joaquín MARTÍNEZ: Historia de Alfaro. Logroño, 1983; 62.
38. A.P. San Miguel, ALFARO: Lib. Fábrica, 1506-1547, leg. 16, fol. 24 r. y 25 r.
39. Ibidem, fol. 52 r. y 100 r.
40. Ibidem, fol. 103 r. a 105 r. y 108 v. a 109 r. Se trata sin duda de Luis Fernández, platero de
Tudela, que el 3 de agosto de 1537 puso a su hijo Benedit al servicio del platero zaragozano Juan Muñoz
(A. SAN VICENTE: La platería de Zaragoza en el Bajo Renacimiento, 1545-1599. Zaragoza, 1976; II, 199).
41. Ibidem, Lib. Fábrica, 1601-1629, leg. 18, fol. 148 v. y Lib. Fábrica, 1658-1688, leg. 20 (si.
a partir del fol. 123).
42. Ibidem, Lib. Fábrica, 1630-1657, leg. 19 (si. a partir del fol. 144).
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y generalizada en el momento, aún con todo se puede hablar de una buena ejecución
técnica43.
En la iglesia se conserva otro cáliz de similares características con marca IBA/RA
(fig. 2), perteneciente a José de Ibarra. También sigue el modelo cortesano y está
labrado en plata sobredorada. Sensiblemente más alto que los de diego Sudria (0'28
m. alto x O317 m. pie x 0'09 m. copa), difiere asimismo en la división de la copa,
mediante doble baquetón, cuello y nudo más cortos y moldurados, gollete cilindrico
pronunciado en su unión con el astil, y primera zona del pie levantada con perfil
recto. En la última lleva la inscripción referida a sus donantes: «ESTE CÁLIZ YZO
AZER DON GERÓNIMO GALDEANO Y D.a BERNARDINA XIMENEZ PATRONOS DE LA OBRA PIA QUE FVNDO D.a MARIA DE LEON». La pieza hay
que encuadrarla dentro de la primera mitad del siglo XVII (Lám. 4). La marca IBA/RA
llevaba un cáliz de la iglesia de San Pedro de la Rua de Estella, robado en 1979, de
plata dorada, esquema purista y similar altura (0'28 m.) y misma datación que el de
Alfaro44.
Otro platero de Tudela intervino en el arreglo de la cruz y vinajeras de plata de
la parroquia de Alfaro: Felipe TERREN, hacia 1609-1610 45.
En el siglo XIX trabajó para esta iglesia, el tudelano Miguel de IZALZU. En
1854 cobró 76 reales por la plata y hechuras de una crismera46. Esta obra no se
conserva pero existe una cruz procesional con marcas M/YZALZU, 48 y otra confusa
de Tudela, situadas en las chapas laterales de los brazos que cubren el alma de madera
(fig. 4). La cruz es de brazos iguales (0'50 m. x 0'50 m.), rematados en forma
trilobulada y perillas ajarronadas, con crucero circular del que parten cuatro rayos.
En el anverso, enmarca la imagen del Crucificado y en el reverso la de San Miguel,
ambas doradas. Las superficies son lisas y sólo se adornan por resaltadas molduras
que limitan su perfil. La manzana (0'25 m.) sigue la forma de nudo ajarronado
bulboso y recibe un cañón cilindrico liso. Por las marcas y la tipología de la cruz,
Miguel de Izalzu la labró hacia 1848. Sin presentar elementos de extrema relevancia,
es una pieza de buena confección dentro del gusto neoclásico, de gran pureza de
líneas y recuerdos lejanos de pasadas tipologías (Láms. 5 y 6).
Dos plateros de Estella se documentan en La Rio ja, trabajando concretamente
para Calahorra. Alvaro de ESPINOSA figura en la documentación como vecino de
Estella y, al mismo tiempo, vecino de Calahorra entre 1605 y 1609. El 11 de
noviembre de 1605, contrató con la iglesia parroquial de Grávalos la confección de
una cruz que debería terminar para Pascua de Resurrección de 1606. La cruz,
realizada de acuerdo a dos modelos (uno para el pie y otro para el árbol), pesaría
unos 20 marcos, pagándole cada uno a diez ducados y medio (si excediese esta
cantidad, sólo le pagarían por la plata y no por las hechuras). Por su cuenta, doraría
las imágenes de Cristo y Nuestra Señora, y también debían estar doradas las de los
seis apóstoles, situadas en el pie, y las ocho figuras que de «media talla» irían en el
cuerpo 47.
43. En la parroquia de la Magdalena de Tudela se conserva un cáliz de comienzos del siglo XVII
con marca SVRIA y la misma aparece en unas crismeras de Santa María de Valtierra. Tal vez hay que
tener en cuenta esta variante (M.C. GARCÍA GAINZA y otros: Catalogo..., op.cit., I, 299 y 411).
44. M.C. GARCÍA GAINZA y otros: Catalogo..., op.cit., II*, 480. los cálices de Alfaro figuran en
J.G. MOYA VALGAÑON y otros: Inventario artístico de Logroño y su provincia. Madrid, 1975; I, 72.
45. A.P. San Miguel, ALFARO: Lib. Fábrica, 1601-1629, leg. 18, fol. 76 r. Felipe Terrén fue
enterrado en la Puerta del Juicio dé la catedral de Tudela. Marcó sus obras con el punzón TE/RREN;
así, un cáliz de San Miguel de Corella y una lámpara del Monasterio de Tulebras, fechada en 1613
(M.C. GARCÍA GAINZA y otros: Catálogo..., op. cit., I, XLII, 100, 285 y 400).
46. A.P. San Miguel, ALFARO: Papeles sueltos. En la parroquia de San Jorge el Real de Tudela
se conserva una concha de bautizar del siglo XIX con marcas de Tudela, Y/ZALZV y 45 (M.C. GARCÍA
GAINZA y otros: Catálogo..., op.cit., I, 322).
47. A.H.P.LO.: Calahorra, Juan alonso Escudero, 1605-1607, leg. 183, fol. 102 r. a 104 v. Los
[11]
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El 12 de noviembre de 1607, concertó la confección de cuatro cetros para la iglesia
de Santiago de Calahorra. Serían de igual hechura y labor que los de la iglesia de
Aldeanueva de Ebro y de su mismo peso, poco más o menos. Llevarían las figuras
de Santiago, San Andrés, San Emeterio y San Celedonio, patronos de la ciudad, y
otros santos que el platero quisiese. En seis meses a partir de la fecha de la escritura
debían ser entregados y entonces se concertaría el precio, nombrándose oficiales que
los tasasen si entre ambas partes no llegaban a un acuerdo. Alvaro de Espinosa dio
por fiadores a Pedro Fernán, vecino de Bergara, clérigo presbítero de las parroquiales
de Calahorra, y a Juan de Morales, vecino de la ciudad.
El 15 de enero de 1609, Espinosa llegó a Calahorra procedente de Estella, con los
cetros acabados, cuyo valor ascendió en plata y hechuras a 6.124 reales y firmó la
correspondiente carta de pago. En las cuentas de Fábrica de la iglesia de Santiago,
tomadas el 17 de enero, consta el gasto de estos cetros para cuya confección el
beneficiado Juan Pardo había donado 200 ducados. En el inventario de las alhajas
de plata de la iglesia, fechado el 1 de diciembre de 1608, ya figuraban con el peso
de 34 marcos y medio 48.
Pedro de SORIA, vecino de Estella e hijo del platero andres de Soria, fue el
encargado de realizar el cáliz que el inquisidor Valdolivas ordenó en su testamento
que se donase a la catedral de Calahorra. El 29 de mayo de 1562 firmó carta de pago
y finiquito de los 18 ducados menos dos reales y cinco maravedís que importó la
obra49.
Andrés de SORIA, padre de Pedro, se comprometía en Calahorra, el 3 de abril
de 1566, con los vecinos de Lacar y Alloz a terminar en un año la cruz de plata que
había concertado con ellos en Estella. Confesó en esta fecha haber recibido de Rodrigo
de Azcona, vecino de Estella, trece ducados en reales y una taza de plata a cuenta de
la obra. Fueron sus fiadores en esta obligación, Juan Ruiz de Cerezo y Juan de
Cartagena, vecinos de Calahorra50.
En Corella tenía su taller Elias GIL que trabajó en distintos años para la iglesia
de San Miguel de Alfaro. En 1739, cobró 401 reales por distintos remiendos; al año
siguiente, otros 204 reales por el mismo trabajo; en 1742, 128 reales por la composición de cetros, paz y vinajeras y en 1770, 130 reales por componer dos incensarios,
las dos onzas de plata que les añadió y ocho reales de «la guía» 51.
En la iglesia de Alfaro, se conservan dos piezas de este platero que firmó sus obras
pagos se realizarían de la siguiente forma: desde la fecha del contrato al día de Navidad, 1.000 reales
sobre 900 que ya había recibido; el día de la entrega de la cruz, el valor del peso de la plata y 40 ducados;
el resto del valor total se le pagaría, la mitad el día de Todos los Santos de 1606 y la otra mitad, el mismo
día de 1607. Alvaro de Espinosa dio por fiadores a Pedro Fernández de Vergara, clérigo de las iglesias
de Calahorra, Juan de Morales y Pedro González, botero. Fueron testigos del contrato, Felipe Martínez
Gastón, Jerónimo de Vidaurreta y Juan Ibáñez, vecinos de Calahorra.
48. A.H.P.LO.: Calahorra, Juan Alonso Escudero, 1605-1607, leg. 183, fol. 78; 1609, leg. 185,
fol. 69 r. a 70 v.; A.P. Igls. Santiago, CALAHORRA: Lib. fábrica n.° 2 (1559-1652), fol. 225 v. y
fol. 252 y ss. Datos sobre este platero en M.C. HEREDIA MORENO: «Notas...», op.cit.; 185-186 y M.C.
GARCÍA GAINZA y otros: Catalogo..., op.cit.; II**, 649-650.
49. A.H.P.LO.: Calahorra, Andrés Sáenz de Lerín, 1561-1569, leg. 2470, fol. 86. El 20 de
junio, Diego Fernández de Muro, racionero y mayordomo de la catedral, recibió del notano Sáenz de
Lerín, un cáliz y una patena, donación del inquisidor Valdolibas (Ibidem, fol. 96).
50. A.H.P.LO.: Calahorra, Rodrigo de Motrico, 1566, leg. 2297, si. La cruz de Lacar ha sido
atribuída a Juan de Salazar por semejanza estilística con la de San Miguel de Estella, que realizó este
platero en 1595. Quizá esta noticia sobre Andrés de Soria sirva para replantear esta atribución aunque,
no obstante, pudo no haber terminado la cruz, siendo encargada a otro platero (M.C. GARCÍA GAINZA
y M.C. HEREDIA MORENO: Orfebrería de la catedral.., op.cit.; 35-36, lám. 45 y M.C. HEREDIA MORENO:
«Notas...», op.cit.; 183-184).
51. A.P. San Miguel, ALFARO: Lib. Fábrica, 1734-1758, leg. 23, si. y Lib. Fábrica, 1759-1783,
leg. 24, si.
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con la marca GIL, (fig. 3). Una custodia (0'425 m. alto total; 0'18 m. diam. base;
0'085 m. diam. viril y 0'205 m. sol), de piata en su color con sol de rayos flameantes
alternando con los lisos terminados en estrellas, y remate en cruz de brazos rectos.
Se une al astil a través de una pieza esférica que recibe cuello y nudo ajarronado. El
gollete de paso al pie es cilíndrico y está moldurado arriba y abajo. El pie circular
se eleva sinuosamente en la primera orla de forma troncoconica, adornada con cuatro
grandes hojas de acanto incisas; continúa con otras dos zonas de perfil convexo y
recto, respectivamente.
La marca Gil, aparece en el reverso del pie. La obra mezcla formas vistas en el
siglo XVII junto a otras pertenecientes a pleno siglo XVIII. Parece una labor de
reaprovechamiento, no demasiado afortunada, de una custodia anterior de viril en
sol del siglo XVII. Sabemos que Elias Gil realizaba distintos «remiendos» en la plata
de la iglesia hacia 1739-1742, y a estas fechas cercanas a la mitad de siglo puede
corresponder este trabajo (Lám. 7).
Otra pequeña pieza de esta iglesia lleva la marca de Elias Gil, el relicario de Santa
Lucía. Realizado en plata en su color, mide 0'17 m. alto x 0'08 m. diam. pie. El
relicario sigue el tipo de piezas en astil, en este caso cilindrico y dividido en dos por
un grueso baquetón que se repite en los extremos. El pie es circular de tres zonas,
resaltada la intermedia por su acusado perfil convexo. La reliquia se guarda en un
óvalo de cristal (0'056 m. x 0'046 m.), enmarcado por una crestería calada y rematado
por una cruz. Parece obra de mediados de siglo con reminiscencias tipológicas
anteriores (Lám. 8).
Dadas las piezas de este platero de Corella conservadas en Alfaro, parece limitarse
a seguir modelos anteriores en los que insiste repetidamente, sin buscar la novedad
y con una mediana calidad técnica52.
Los talleres de Los Arcos tienen su representación en La Rioja en los trabajos que
Bartolomé de ECHAVARRIA llevó a cabo por la parroquia de Alcanadre. En 1742
ésta le pagó 52 reales y medio por dos tornillos de un cáliz, dorar una patena y redorar
la copa53.
En cuanto a la intervención de plateros de Pamplona en La Rioja, ya hemos
mencionado que Felipe de GUEVARA tasó en 1585 la cruz que Alonso Butrón realizó
para Santa María de Viana, pero otro nuevo dato ofrecen las fuentes documentales.
El 11 de abril de 1587, firmó un poder por el que capacitaba a su yerno José
VELAZQUEZ DE MEDRANO para cobrar sus deudas y en especial los 110 ducados
que le debían en Cirauqui de la hechura de 4 cálices54. El 10 de julio de ese año, él
y su yerno concertaron con el cabildo de la catedral de Calahorra la confección de
una lámpara de 34 marcos de peso para el día de Todos los Santos. De hechuras,
recibiría una cantidad igual a su peso el mismo día de la entrega55.
En 1544 Pedro de LOGROÑO trabajaba para la iglesia de San Miguel de Alfaro.
Este año recibió 5.464 maravedís por la limpieza de cetros, incensario y custodia;
52. En la sacristía de ermita de la San Juan Bautista de Cascante se conserva un cáliz (0'26 m.
alto) de la segunda mitad del siglo XVIII, con marca GIL (M.C. GARCÍA GAINZA y otros: catalogo...,
op.cit.; I, 61.
53. A.P. ALCANADRE: Lib. Fábrica desde 1715, fol. 200 v. Noticias sobre la familia de plateros
Echeverría en el estudio de J.M. Cruz Valdovinos sobre la Basílica de San Gregorio Ostiense, en el de
M.C. Heredia Moreno sobre los punzones y orfebres de Estella y en el Catálogo Monumental de
Navarra, ya citados.
54. En la parroquia de Cirauqui se conservan varios cálices, pudiendo ser el datado en 1600 obra
de este platero. El trabajo recuerda piezas riojanas del último tercio de siglo. En cuanto a las crismeras
de la iglesia, aunque sin marcas, parece reconocerse en ellas el trabajo de Velázquez de Medrano (M.C.
GARCÍA GAINZA y otros: Catalogo..., op.cit.; II*, 415).

55. A.H.P.LO.: Calahorra, Rodrigo de Motrico, leg. 2327, s.f. Datos sobre Velázquez de
Medrano pueden encontrarse en los trabajos citados de platería navarra.
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aderezo de cruces (grande y pequeña) y dos cálices; tres onzas de plata que puso y
seis reales y trece más por dorar el cáliz y la patena. Al mismo tiempo realizó un cáliz
y un vaso para la Extrema Unción, cobrando de plata y hechuras 12.120 maravedís.
Este Pedro de Logroño es, sin duda, el aprendiz que en 1523 tomó el platero
sangüesino Jaime Biscar56.
No hay que olvidar otro tipo de noticias como el traslado de los talleres de unas
localidades a otras. Diego de YANGUAS, vecino de Pamplona, entraba de parroquiano en la iglesia de Santa María la Redonda de Logroño el 20 de septiembre de
1622. Fue testigo suyo Bernardo del Castillo, criado del platero Diego de la Hostia57.
De igual modo, el aprendizaje con plateros riojanos de vecinos de localidades navarras
como el caso citado de Juan Antonio de HERRERA, de Viana, con Antonio Casado.
Martín Saenz, vecino de Viana, hacía unas crismeras en 1642 para la iglesia de Santa
María; años antes, 1622-1623, aparece trabajando en Logroño para la iglesia de
Santiago el Real22.
Por otro lado, no se puede definir todavía aunque sería de gran interés las
relaciones de parentesco que sin duda existieron entre muchos navarros y riojanos
que ejercieron el oficio como los Martínez de Bujanda (Dionisio que trabajó fundamentalmente en Logroño, era de Pamplona y sus ascendientes de la villa de Cabredo),
los Sasa, Agorreta o Villava, los Rebollón, Ripando y Ochoa que trabajaron en
Calahorra, o los Suescum (Pedro de Suescum, tenía taller en Alfaro, 1692-1711).
También concretar la procedencia de algunos otros que posiblemente llegaron de
Navarra a trabajar a La Rioja, como Andrés de Bilbao (Alfaro 1524-1628), Juan de
Miraleas o Miguel Riala (Alfaro 1605-1606).
A partir de estos datos y establecida una base para el conocimiento de las
circunstancias que inciden en las relaciones existentes entre la platería rioj ana y
navarra, se podrá profundizar en aquellos otros factores que sólo de forma somera
he señalado aquí (técnicas, tipologías, modelos, etc., especialmente en el siglo
XVIII, dada la abundancia de piezas existentes). A esto, se uniría un catálogo
razonado tanto de las piezas rioj anas en Navarra como de las que procedentes de
talleres navarros se guardan en La Rioja, una vez analizadas las de la iglesia de San
Miguel de Alfaro58.

56. A.P. San Miguel, ALFARO: Lib. Fábrica, 1506-1547, leg. 16, fol. 176 v. R. FERNÁNDEZ
GRACIA y P. ECHEVERRA GOÑI: « Platería sangüesina...», op.cit.; 136. Un Pedro de Logroño, vecino
de Tudela, aparece como acreedor del platero Juan de Soto, el 11 de agosto de 1557, en Zaragoza (A.
SAN VICENTE: La -platería de Zaragoza..., op.cit.; II, 279).
57. A.P. St.a M.a la Redonda, LOGROÑO: Libro 1.° de Parroquianos, 1612-1644, fol. 56 (este
dato se lo debo a May ela Balmaseda que ha consultado exhaustivamente el archivo de esta catedral).
58. En la parroquia de Navarrete se conserva un cáliz neoclásico con marcas de Pamplona (PP
coronadas), 815 y otro frustro (J.G. MOYA VALGAÑÓN y otros: Inventario artístico de Logroño y su
provincia La Rioja. Madrid, 1985; III, 98). No olvidar el importante influjo que transmitió desde la
Corte Diego de Zabalza, platero de ascendencia navarra, con sus obras conservadas en la catedral de
Santo Domingo de la Calzada y catedral de Calahorra (A. BARUQUE MANSO y J.M. CRUZ VALDOVINOS:

«Diego de Zabalza, platero del duque de Lerma y de la reina Isabel de Borbón». Príncipe de Viana,
140-141. Pamplona, 1975; 611-631 y J.L. BARRIO MOYA: «Noticias y documentos sobre Diego de
Zabalza, platero navarro del siglo XVII». Príncipe de Viana, 166-167. Pamplona, 1982; 587-601).
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Fig. 1. Marca de Diego Sudria. 2. Marca de José de Ibarra. 3. Marca de Elias Gil. 4. Marca de Miguel de
Izalzu y 48, Tudela?

Lám. 1. Templete-custodia. Catedral de Santo
Domingo de la Calzada. Domingo González, de
Nájera. 1609.
[15]
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Lám. 2. Cáliz. Iglesia de San Miguel, Alfaro.
Diego Sudria. Hacia 1640-1650.

Lám. 3. Cáliz. Iglesia de San Miguel, Alfaro.
Diego Sudria. Hacia 1640-1650.

Lám. 4. Cáliz. Iglesia de San Miguel, Alfaro.
José de Ibarra. Primera mitad del siglo XVII.
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Lám. 5. Cruz procesional. Iglesia de San Miguel, Alfaro. Miguel de Izalzu. 1848. Anverso.

Lám. 6. Cruz procesional. Iglesia de San Miguel, Alfaro. Miguel de Izalzu. 1848. Reverso.

Lám. 7. Custodia. Iglesia de San Miguel, Alfaro. Elias Gil. Mediados del siglo XVIII.
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*i

Lám. 8. Relicario de Santa Lucía. Iglesia de San
Miguel, Alfaro. Elias Gil. Mediados del siglo
XVIII.
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