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MARIA DEL CARMEN HEREDIA MORENO

R esumir en unas pocas páginas el estado de la cuestión de los estudios sobre
platería hispanoamericana en Navarra y hacer la correspondiente valoración de

la misma es una empresa difícil y comprometida porque nos obliga a adentrarnos en
una parcela del arte de Navarra prácticamente ignorada hasta fechas muy recientes y,
aún hoy, todavía sin estudiar en su totalidad. Por ello las conclusiones a las que
lleguemos a lo largo de este trabajo han de ser necesariamente incompletas y, en cierta
medida, provisionales.

HISTORIOGRAFIA

En conjunto, la historiografía tradicional sobre la platería de Navarra no es muy
amplia y hasta hace pocos años, salvo casos excepcionales, se reducía a estudios
parciales sobre piezas o instituciones concretas o a noticias dispersas recogidas en
algunas obras de contenido más amplio. En buena medida esto ha sido así tanto por el
desinterés general hacia las mal llamadas «artes menores», cuanto porque en el caso
concreto de Navarra la atención de los estudiosos estaba dirigida preferentemente
hacia el arte románico, del que, como es sabido, apenas quedan restos de plata
labrada \

Aun así, desde finales del siglo pasado se han venido realizando estudios impor-
tantes sobre las piezas de plata de la Edad Media y del Renacimiento mas significativas
de Navarra, como la Virgen de Roncesvalles, los Evangeliarios de Roncesvalles y
Pamplona, la custodia y templete de la catedral pamplonesa, etc. y contamos con
algunas noticias sobre los artífices locales y extranjeros que trabajaron en tierras
navarras desde tiempos de Carlos III el Noble. Diversos historiadores como Albizu,
Altadill, Arigita, Biurrun, Clavería, Mendoza, Marquet de Vasselot, Núñez de Cepe-
da..., fueron los pioneros en este campo. Más adelante, dentro ya de la segunda mitad
de nuestro siglo, Navascués retomó el tema de la platería en su tesis doctoral sobre
cruces procesionales y en los últimos años otros investigadores como Iñiguez, Cruz
Valdovinos, o García Gainza con el equipo del Catálogo Monumental de Navarra, del
cual formé parte desde 1977 a 1985, han ido dando a conocer, desde diferentes
perspectivas, numerosas piezas inéditas dispersas por toda la provincia en una serie de
trabajos, algunos de ellos específicos sobre platería navarra 2. Finalmente, en los
catálogos de las exposiciones últimas sobre orfebrería medieval y renacentista nava-

1. Sobre la extensa bibliografía del Románico en Navarra puede consultarse M.C. GARCÍA GAIN-
ZA: Historia del Arte, Primer Congreso de Historia de Navarra. Ponencias. «Príncipe de Viana», 1987,
anejo 6, págs. 257-266.

2. Los trabajos de todos estos autores junto con los de otros muchos están recogidos en los índices
bibliográficos de los catálogos de las exposiciones que se citan en la nota n.° 3.
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rra 3 hemos intentado esbozar una visión global y actualizada sobre la platería desde
1200 hasta el primer tercio del siglo XVII inclusive, abordando y aclarando cuestiones
históricas, artísticas, de mareaje, de mecenazgo real o eclesiástico, del origen y
desarrollo de los distintos talleres, etc. Con todo ello, los estudios sobre la historia de
la platería navarra han experimentado un notable desarrollo.

Mucho más pobre y desolador se presentaba hasta hace muy pocos años el
panorama historiográfico de la platería hispanoamericana en Navarra, ya que la
bibliografía sobre esta materia era prácticamente inexistente y sólo podíamos contar
con escasas referencias a algunas piezas muy concretas o con algunas noticias indirec-
tas sobre donativos de indianos.

En efecto, el punto de partida para el conocimiento y el estudio de la orfebrería
hispanoamericana en Navarra -y de forma muy tímida pese a que el acontecimiento
que se conmemoraba era de lo más propicio- fue la Exposición Iberoamericana
celebrada en Sevilla en el año 1929. En esta ocasión se exhibieron por primera vez
varias obras guatemaltecas donadas por Juan de Barreneche y Aguirre a la parroquia
de Lesaca, el legado peruano que el marqués de Castelfuerte regaló a San Fermín de
Pamplona y la arqueta «indiana» de Peralta, piezas todas ellas de las que sólo se
indicaba escuetamente su cronología, su localización actual y, a veces, su donante y su
origen 4. Estos principios tuvieron una modesta continuación al año siguiente de la
exposición en un artículo publicado en un periódico local donde se daba a conocer
parte de la documentación del legado de Castelfuerte 5 y, mucho más tarde, en el año
1977, J. Martinena Ruiz ampliaba nuestro conocimiento sobre los donativos hechos
en el siglo XVIII a San Fermín de Pamplona insistiendo en la importancia del legado
peruano del citado marqués 6. No obstante, ambos artículos, pese a manejar docu-
mentos inéditos y pese al interés de los objetos reseñados, no tuvieron repercusión
entre los pocos investigadores españoles que entonces trabajaban sobre platería
hispanoamericana debido al carácter local y divulgativo de las publicaciones.

De las otras piezas exhibidas en la Exposición del año 29, el conjunto de Lesaca
fue fotografiado entonces y más tarde pasó a engrosar los fondos del archivo fotográ-
fico del Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla donde todavía se guarda,
pero hubieron de transcurrir alrededor de treinta años hasta que el profesor Angulo
reprodujese y citase algunas de ellas, en concreto la cruz y el dosel, en un artículo
sobre orfebrería de Guatemala 7. En resumen, puede afirmarse que todas estas piezas
hispanoamericanas pasaron casi desapercibidas en la Exposición de Sevilla, y que su
conocimiento y estudio apenas tuvo repercusión entre los investigadores hasta mucho
tiempo después.

Fue, sobre todo, a partir de los años sesenta y comienzo de los setenta cuando
algunos historiadores comenzaron a interesarse por la situación de los navarros
emigrados a Indias a lo largo de la Edad Moderna y por el papel que desempeñaron
desde el punto de vista de la historia política, social o eclesiástica en relación con su
país de origen. Desde estas perspectivas todos ellos han aportado importantes noticias
para la historia de la platería hispanoamericana en Navarra ofreciendo numerosos
datos sobre su posición económica, sus donaciones en metálico y sus envíos de plata

3. M.C. HEREDIA MORENO y M. ORBE SIVATTE: Orfebrería de Navarra, 1. Edad Media, Pamplo-
na, 1986 y Orfebrería de Navarra 2. Renacimiento, Pamplona, 1988.

4. Exposición Iberoamericana de Sevilla. Catalogo del Pabellón de Navarra. Pamplona, 1929-30,
n.os 36-40, 78, 80 y 258-265.

5. Cosas de tiempos lejanos, «La Avalancha», 5 de julio de 1930, n.° 847, pág. 200.
6. J.J. MARTINENA RUIZ: Donativos de alhajas a San Fermín en el siglo XVIII, «Diario de

Navarra», 7 de julio de 1977, págs. 1-3.
7. D. ANGULO IÑIGUEZ: Orfebrería religiosa en Guatemala, Actas del XXIII Congreso Interna-

cional de Americanistas. Sevilla, 1966, vol. IV, pág. 291 y figs. 17-18.
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labrada con referencias bastantes precisas sobre su cuantía, valor y lugar de destino.
Particularmente sustanciosas son las aportaciones que en este sentido han hecho P.
Sagües Azcona, J. Caro Baroja, A. de Otazu y Llana, J.L. de Arrese y F. Olcoz y
Ojer, entre otros autores 8, los cuales, aunque sin pretender en absoluto hacer la
historia de la platería hispanoamericana, nos han suministrado datos muy aprovecha-
bles en este sentido y, a veces, imprescindibles a la hora de localizar un legado o de
identificar a un presunto donante indiano.

Paralelamente algunos historiadores de arte comenzaron también a interesarse
por el tema, aunque de manera indirecta, recogiendo en sus trabajos referencias sobre
las piezas hispanoamericanas encontradas en sus investigaciones sobre otras materias.
Primero fue la doctora M.C. García Gainza la que, en sus estudios sobre la parroquia
y el convento de Lesaca, aludió a la platería guatemalteca y peruana conservada en la
localidad o conocida a través de la documentación 9. Poco después se fueron publi-
cando varios trabajos específicos sobre platería navarra en los que, por primera vez, se
prestaba atención a las piezas procedentes de Hispanoamérica diferenciándolas de los
productos locales por sus caracteres estilísticos y por sus peculiaridades de mareaje.
Entre estos estudios, además del que realizamos en colaboración con García Gainza
sobre la catedral y el museo diocesano de Pamplona 10 donde recogimos varias piezas
mexicanas, habría que citar los artículos de J.M. Cruz Valdovinos sobre la orfebrería
de las parroquias de Los Arcos y Viana o sobre la de la basílica de San Gregorio
Ostiense en Sorlada, en los cuales se analizan varios objetos de platería mexicana y
guatemalteca que guardan dichas instituciones reseñando aspectos interesantes sobre
estilo y mareaje n .

Por estas mismas fechas, año 1980, aparece el primer volumen del Catálogo
Monumental de Navarra que viene a suponer una nueva etapa para el conocimiento y
difusión de la platería hispanoamericana conservada en Navarra. La abundancia de
piezas inéditas procedentes de los virreinatos de Nueva España y Perú o de la
Capitanía General de Guatemala recogidas en los cinco volúmenes publicados hasta el
momento 12 y nuestro particular interés por esta materia, tan atractiva como des-

8. P. SAGÜES AZCONA: La Real Congregación de San Fermín de los Navarros, Madrid, 1963, J.
CARO BAROJA: La hora navarra del siglo XVIII, Pamplona, 1969, A. DE OTAZU Y LLANA: Hacendistas
navarros en Indias, Bilbao, 1970, J.L. ARRESE: Cabalgando por tierras de América y Colección de
biografías corellanas en «Obras seleccionadas II. De Arte y de Historia», Madrid, 1970, y F. OLCOZ Y
OJER: Historia Val-Dorbesa, Estella, 1971.

9. M.C. GARCÍA GAINZA: LOS retablos de Lesaca. Dos nuevas obras de Luis salvador Carmona,
«Homenaje a José Esteban Uranga», Pamplona, 1971, págs. 325-363 y El convento de Carmelitas
Descalzas de Lesaca, «Seminario de Estudios de Arte y Arqueología». Universidad de Valladolid, 1973,
págs. 334-344. En este mismo sentido también son de utilidad los trabajos de J.L. MOLINS MUGUETA: La
capilla de San Fermín en la iglesia de San Lorenzo de Pamplona, Pamplona, 1974 y J.L. MOLINS
MUGUETA y R. FERNÁNDEZ GRACIA: La capilla de Nuestra Señora del Camino, «La Virgen del Camino
de Pamplona», Pamplona, 1987.

10. M.C. GARCÍA GAINZA y M.C. HEREDIA MORENO: Orfebrería de la catedral y del museo
Diocesano de Pamplona, Pamplona, 1978.

11. J.M. CRUZ VALDOVINOS: Ensayo de catalogación razonada de la plata de Los Arcos, «Príncipe
de Viana», 1977, págs. 281-318, Plata y plateros en Santa María de Viana, «Príncipe de Viana», 1979,
págs. 469-495 γ Apuntes para una historia de la platería en la basílica de san Gregorio Ostiense, «Príncipe
de Viana», 1981, págs. 335-384. También M. ORBE SIVATTE y A. ORBE SIVATTE: Orfebrería del convento
de Agustinas Recoletas de Pamplona, «Príncipe de Viana», 1989, n.° 186, págs. 43-44 y 46-47 recogen un
par de piezas procedentes del Perú.

12. M.C. GARCÍA GAINZA, M.C. HEREDIA MORENO, J. RIVAS CARMONA y M. ORBE SIVATTE:
Catálogo Monumental de Navarra I. Merindad de Tudela, Pamplona, 1980, Catálogo Monumental de
Navarra II*. Merindad de Estella, Estella, 1982, Catálogo Monumental de Navarra II**. Merindad de
Estella, Estella, 1983 y Catàlogo Monumental de Navarra III. Merindad de Olite, Pamplona, 1985 y
M.C. GARCÍA GAINZA y M. ORBE SIVATTE: Catálogo Monumental de Navarra IV*. Merindad de
Sangüesa. Pamplona, 1989.
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conocida, que se ha venido traduciendo paralelamente en una serie de artículos y
comunicaciones defendidas en diversos congresos, nos ha obligado a plantearnos y a
solucionar muchos problemas de la orfebrería hispanoamericana, en general, y de la
conservada en Navarra, en particular, al tiempo que dábamos a conocer un importan-
te material inédito y abordábamos cuestiones estilísticas, cronológicas, de proceden-
cia, de mecenazgo, de mareaje, o iconográficas, entre otras muchas 13. Con esta labor
creemos haber contribuido en buena medida a un mejor conocimiento de la orfebrería
hispanoamericana en Navarra, si bien somos conscientes que cada una de estas
investigaciones ha girado en torno a una institución, un grupo de obras o un problema
concreto de los muchos existentes y que quedan muchos aspectos por resolver.

En efecto, falta todavía por hacer la gran obra de conjunto, no sólo de la plata
labrada sino de todo el Arte Hispanoamericano en Navarra -en el que con seguridad
la platería ha de ocupar más del noventa por ciento del espacio- donde, además de una
catalogación completa y sistemática de todas y cada una de las piezas existentes se
aborden toda una serie de cuestiones relativas a aspectos estilísticos, cronológicos, de
procedencia o de mareaje, así como de autorías y mecenazgo analizando el papel de
los indianos a través de sus donaciones y la incidencia de las propias obras ultramari-
nas en el conjunto del arte local. Esta es la tarea que a lo largo del año en curso hemos
emprendido junto con M. Orbe Sivatte y A. Orbe Sivatte bajo el patrocinio de la
Fundación «Banco de Vizcaya». Hasta hoy hemos recogido y catalogado ya alrededor
de ciento veinte piezas pero es bastante probable que este número experimente un
notable aumento. Por otra parte, esperamos que, cuando la investigación concluya, la
historia de la platería hsp ano americana en Navarra y su compleja problemática
quedan por completo al descubierto 14.

De momento y gracias a estas investigaciones podemos ya esborzar una panorá-
mica relativamente precisa sobre la platería procedente de las Indias Occidentales
pero, para valorarla en su justa medida, nos parece imprescindible trazar una breve
síntesis histórica sobre la orfebrería navarra en general, con el objeto de intercalar la
hispanoamericana en el contexto adecuado y otorgarle la importancia que le corres-
ponde en el conjunto del arte de Navarra 15.

13. M.C. HEREDIA MORENO: Un conjunto de orfebrería de Guatemala en la parroquia de San
Martín de Lesaca (Navarra), «Res Gesta», n.° 7, Rosario (Argentina), 1980, págs. 24-31, Cálices
peruanos en Navarra, «Príncipe de Viana», 1980, n.os 160-161, págs. 561-572, Unas piezas de orfebrería
hispanoamericana en Navarra, «Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas de México», 1983, vol.
XIII, n.° 51, págs. 59-71, Aportaciones para un estudio de la orfebrería hispanoamericana en España,
«Arte Sevillano», 1983, n.° 3, págs. 33-42, Problemática de la orfebrería peruana en España. Ensayo de
una tipología, «Príncipe de Viana» 1985, n.° 175, págs. 339-358, Ejemplos de mecenazgo indiano en la
capilla de San Fermín de Pamplona, «Anuario de Estudios Americanos» 1989, XLVI, págs. 409-421 e
Iconografía del ostensorio mexicano del siglo XVIII con astil de figura, Comunicación presentada a los
«II Coloquios de Iconografía» de la Fundación Universitaria Española, Madrid, 1990. En prensa.

14. El trabajo lleva por título Catalogación de los fondos de arte hispanoamericano en Navarra y
pretende recoger tanto las piezas existentes, de las que más del noventa por ciento son de plata, cuanto
aquellas otras desaparecidas pero de las que existen noticias escritas, bibliográficas o documentales.

15. Hacemos notar que todavía hoy no son muchos los historiadores españoles que se dedican a
estudiar la platería hispanoamericana, pese a la abundancia de piezas que se conservan en la Península.
Sólo C. ESTERAS, J.F. ESTEBAN, MJ . SANZ SERRANO y algunos otros tienen trabajos específicos sobre este
tema, si bien es cierto que ya J. HERNANDEZ PERERA y otros muchos investigadores se han preocupado de
recoger y analizar las obras hispanoamericanas de sus respectivos ámbitos de trabajo en estudios de
contenido más amplio. Un estado de la cuestión sobre los estudios de orfebrería hispanoamericana en
España en M.J. SANZ SERRANO: La platería hispanoamericana en España. Estado de la cuestión T.I «IV
Jornadas de Andalucía y América», Sevilla, 1987, págs. 235-252. A las fichas bibliográficas recogidas en
este trabajo hay que añadir B. ARRUE UGARTE: Platería hispanoamericana en La Rio ja: piezas mexicanas
en Santo Domingo de la Calzada y Alfar o, «Artigrama», n.° 3,1986, págs. 215-236, M. SAEZ GONZÁLEZ y
C. ESTERAS MARTÍN: Presencia del arte hispanoamericano en Galicia. La platería, «I Jornadas Presencia
de España en América: Aporte gallego», La Coruña, 1987, S. CARRETERO REBES: Platería religiosa del
barroco en Cantabria, Santander, 1986, J.M. CRUZ VALDOVINOS: Notas y precisiones sobre platería
hispanoamericana, «Boletín del Museo Camón Aznar», 1987, n.° 37, págs. 689-692 y Dos incunables de
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SÍNTESIS HISTÓRICA

A lo largo de la Baja Edad Media, la orfebrería navarra atraviesa una primera
edad de oro motivada tanto por la continua importación de obras francesas -bien a
través del Camino de Santiago, bien por el patrocinio de los monarcas Evreux-, como
por el incipiente desarrollo de los talleres locales que se perfilan en el siglo XIV y van
adquiriendo progresivo auge a lo largo del XV. De esta época nos han llegado
espléndidas obras francesas como el frontal de San Miguel de Aralar, los relicarios del
Santo Sepulcro o del Lignum Crucis de la catedral de Pamplona o el Ajedrez de
Carlomagno que guarda la colegiata de Roncesvalles, además de importantísimos
productos locales como la cruz de Monjardín la custodia de Sangüesa, el relicario
pamplonés de la Santa Espina o la cruz de Sorauren, entre otras muchas. Algunas de
estas últimas muestran ya el peculiar sistema de mareaje navarro que desde el burgo de
San Cernin en Pamplona se va a extender a las vecinas merindades de Estella y
Sangüesa 16.

Más tarde, la anexión de Navarra a Castilla supone el cese de la importación de
obras francesas y del mecenazgo real sustituido este último por el patronato eclesiásti-
co o de la nobleza. Sin embargo, la orfebrería navarra atraviesa una nueva etapa de
florecimiento, motivada tanto por el desarrollo de los talleres de las cinco merindades,
sobre todo Pamplona, Estella y Sangüesa, como por el acercamiento a los de las
provincias limítrofes, también en pleno auge, además del asentamiento de las corpora-
ciones de artífices y del desarrollo de la legislación y del mareaje. Piezas tan logradas
como el evangeliario, custodia y templete o busto de Santa Ursula de la catedral de
Pamplona, las cruces de Munárriz o Cirauqui, entre otras muchas, y plateros famosos
como José Velázquez de Medrano, pueden servir de ejemplo 17.

Más adelante, desde mediados del siglo XVII los talleres navarros experimentan
un retroceso general. Algunos de ellos desaparecen, como los de Sangüesa y Olite, y
aunque nacen otros nuevos, como el de Los Arcos, desgajado del taller de Estella, ni
éstos ni el de Pamplona logran mantener el excelente nivel artístico general logrado en
siglos anteriores . Sólo Pamplona sostiene una producción elevada que abastece a
toda Navarra con el trabajo de gran número de artífices. Aunque con frecuencia la
calidad es bastante aceptable y a veces se realizan obras de interés como los bustos
relicarios de la catedral, las andas de Corella o los frontales de San Lorenzo, es
evidente que muchos de los mejores trabajos, como la custodia de Valtierra o las obras
de Zabalza, proceden de la Corte o de otros centros -La Rioja, Salamanca, Zaragoza,
etc. 20. Sin embargo las piezas más ricas y espectaculares llegadas a Navarra a partir de

la platería mexicana y varias observaciones sobre el mareaje de la capital virreinal durante los siglos
XVI-XVII, «Archivo Español de Arte», 1987, n.° 237, págs. 35-54, y Platería Hispanoamericana en el
País Vasco, «Los vascos y América. Ideas. Hechos. Hombres». Madrid, 1990, págs. 106-116. C. ESTERAS
MARTÍN: Notas para el estudio de la platería de Castilla, Portugal y México. Siglos XVI-XVII. «Actas del
V Simposio Hispano-Portugués de Historia del Arte», Valladolid, 1990, págs. 93-99. J. PANIAGUA
PÉREZ: La plata labrada en la Audiencia de Quito (la provincia de Azuay), León, 1989 y El frontal de
Santa Ana de la catedral de Quito, «Cuadernos de Arte Colonial», 1989, n.° 5 págs. 115-122 y M.V.
HERRAEZ ORTEGA y J. PANIAGUA PÉREZ: Hacia una tipología de cálices quiteños: los cálices de la Merced
de Quito, «Cuadernos de Arte Colonial» 1988, n.° 4, págs. 107-120. VARIOS: Muestra de arte americano
en Castilla y León. Valladolid, 1989.

16. M.C. HEREDIA MORENO y M. ORBE SIVATTE: Orfebrería de Navarra 1..., págs. 5-10.
17. M.C. HEREDIA MORENO y M. ORBE SIVATTE: Orfebrería de Navarra 2..., págs. 7-11.
18. R. FERNÁNDEZ GRACIA y P. ECHEVERRÍA GOÑI: Platería sangüesina del siglo XVI, «Actas del

IV Congreso del Comité Español de la Historia del Arte», Zaragoza, 1984, págs. 135-145. Sobre el taller
de Los Arcos puede consultarse M.C. HEREDIA MORENO: Notas para un estudio..., págs. 189-190.

19. Aunque no existe todavía una obra de conjunto sobre la platería barroca, rococó y neoclásica
navarra, las numerosas piezas dadas a conocer a través de los volúmenes del Catálogo Monumental y de
otras publicaciones confirman estos supuestos.

20. En M.C. GARCÍA GAINZA y M.C. HEREDIA MORENO: La orfebrería de la catedral..., págs. 53,
55 y 56 y láms. 83-84 y 85 se analizan y reproducen los bustos relicarios de San Fermín, San Francisco
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la segunda mitai del siglo XVII proceden de las Indias y la mayoría de ellas contrasta
por estilo y fastuosidad con el resto de la producción local. Es decir, que la platería
hispanoamericana conservada en Navarra llega a esta provincia en un momento de
retroceso o al menos, de estancamiento de los talleres locales y, en este sentido, viene
a suponer una fuerte inyección artística para la orfebrería de la zona que se ve
enriquecida a partir de ahora con nuevas y exóticas piezas. Cronológicamente,
aunque contamos con obras fechables entre 1600 y 1870, el grueso de la importación y
muchos de los trabajos de mayor interés coinciden con lo que Caro Baroja ha llamado
con frase feliz «la hora navarra del siglo XVIII», aproximadamente fines del
XVII-1750 21 y, desde el punto de vista estilístico se identifica con los estilos hispa-
noamericanos más genuínos, originales y fastuosos, como luego veremos. Hora es ya
de analizar y de valorar estos productos.

IDENTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DE LAS OBRAS

El primer problema con el que había que enfrentarse al tratar el estudio de la
platería hispanoamericana era el de la correcta identificación de las obras a través de
documentos, marcas, inscripciones o estilo. La escasez de estudios especializados, con
la consiguiente falta de criterios estilísticos claros, y la interpretación incorrecta de
algunas marcas hacían particularmente difícil esta tarea, por lo que, en muchos casos,
el origen hispanoamericano de ciertas piezas pasaba desapercibido y se catalogaban
entre los productos locales sin aclarar su procedencia concreta. Sin embargo, los
avances logrados en los últimos años en este campo de la investigación artística han
permitido superar esta fase, de suerte que la catalogación se ha hecho hoy mucho más
fácil. No obstante, todavía existen problemas sin resolver referidos, sobre todo, a las
piezas del siglo XVI y comienzos del siglo XVII porque en esta época algunos talleres
hispanoamericanos eran todavía fiel reflejo de los peninsulares contemporáneos debi-
do, entre otras posibles razones, a la procedencia española de muchos de los artífices
que trasplantaron su estilo al otro lado del Atlántico. También resulta problemática la
identificación de algunos objetos peruanos sin documentar porque la falta de marcas o
inscripciones dificulta con frecuencia su clasificación correcta.

En el caso de Navarra, sin embargo, la abundancia de obras documentadas así
como las marcas e inscripciones nos está permitiendo una clasificación bastante
precisa, de suerte que podemos hablar con toda propiedad, salvo excepciones, del
origen, cronología y procedencia exacta de las piezas hispanoamericanas. De esta
suerte, sabemos que, de la más de ciento veinte piezas catalogadas hasta el momento,
un cincuenta y nueve por ciento procede del Virreinato de Nueva España, otro treinta
y uno por ciento vino del Virreinato del Perú y el diez por ciento restante se fabricó
en la Capitanía General de Guatemala 22. Además, hemos podido constatar, respecto

Javier y la Magdalena, todos ellos con marcas de Pamplona, y en la pág. 63 y láms. 94-95 se recogen unas
vinajeras salmantinas y otras madrileñas. La custodia de Valtierra la publicamos en M.C. GARCÍA
GAINZA y otros: Catalogo... I... Tudela, pág. 412 y lám. 685. De las obras de Zabalza, el cáliz de Lerín
está recogido en M.C. GARCÍA GAINZA y otros: Catalogo... II**,... Estella, pág. 250 y el de Recoletas de
Pamplona lo analizan M. y A. ORBE: La orfebrería del convento..., pág. 11.

21. J. CARO BAROJA: La hora navarra...
22. Es bastante probable que este porcentaje experimente alguna modificación cuando concluya el

trabajo de investigación que estamos llevando a cabo sobre la Catalogación de los fondos..., según antes
dijimos. Además hay que suponer que hubo también importaciones significativas de Colombia, Vene-
zuela, Ecuador u otros distintos puntos del Caribe pero hasta el momento, salvo tres o cuatro piezas de
filigrana de posible origen cubano, no hemos localizado ni las obras ni los documentos sobre su
existencia. De todas formas, sí conocemos el nombre de algunos importantes indianos navarros residen-
tes en estas zonas. A título de ejemplo recordamos que el baztanés Juan Martín de Sarraeta y Goyeneche
regaló a su muerte numerosas piezas de plata a Nuestra Señora de la Soledad de la catedral de Bogotá, por
lo que no hay que descartar que enviase también algún legado a la parroquia navarra de Berrueta, su
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de su origen concreto, que casi todas ellas se realizaron en los centros plateros más
significativos del momento y que su excelente calidad técnica y artística confirma el
alto nivel alcanzado en los principales talleres americanos, la habilidad de sus artífices
y el cuidado que ponían los donantes a la hora de enviar a Navarra regalos de
auténtica categoría. La mayor parte de estos productos fueron fabricados en obrado-
res capitalinos de México, Lima o Santiago de los Caballeros de Guatemala, pero
también hemos recogido muchos objetos labrados en otros centros novohispanos
como San Luis Potosí, Puebla de los Angeles, Oaxaca o Zacatecas, peruanos como
Cuzco o Arequipa, bolivianos como Potosí y guatemaltecos como Nueva Guatemala
de la Asunción, además de algunos otros sin identificación precisa, como varias piezas
de filigrana de las que más adelante hablaremos.

VALORACIÓN

No es la ocasión de hacer el análisis de las inscripciones, documentos ni marcas,
pero sí conviene resaltar algunos ejemplos singulares para poner de manifiesto el
importante papel que los hallazgos de platería hispanoamericana en Navarra hanjuga-
do o pueden jugar en el futuro a la hora de identificar productos análogos en otras
regiones de la Península.

De esta manera, la custodia de Fustiñana (Fig. 1) en la merindad de Tudela,
donada por Blas de Ayesa y fechada por su inscripción en Lima en el año 1693, fue el
punto de partida para el estudio y clasificación de otras muchas semejantes repartidas
para amplias zonas de la Península que, a partir del año 1980, han ido dando a conocer
diversos historiadores desde Huelva a Cantabria o desde Extremadura a la propia
Navarra pasando por La Rioja y La Mancha 23. A partir de la de Fustiñana y por
comparación con obras similares conservadas en su país de origen 24 así como median-
te el concurso de los nuevos hallazgos documentales, se ha ido concretando el tipo de
ostensorio barroco limeño y analizando las variantes cuzqueñas y potosinas, de
manera que hoy día el perfil de la custodia barroca peruana está por completo
definido y documentado a través de gran número de ejemplares de los que nosotros
en el año 1985 habíamos identificado ya alrededor de una veintena 25.

Otras veces son los documentos los que han venido a demostrar el origen
ultramarino de ciertas obras, difíciles de adscribir a un taller americano por su falta de
carcateres estilísticos o de su codificación precisa. De esta forma, gracias a los
documentos pudimos determinar en su día la procedencia peruana del cáliz de
Iturgoyen y de algunos otros localizados en Navarra 26 antes de que otras muchas

pueblo natal (Vid. E. ZuDAIRE: Juan Martín de Sarraetay Goyeneche, superintendente de la Casa de la
Moneda de Santa Fe (Nuevo Reino de Granada), «Príncipe de Viana», n.° 142-3, págs. 239-293.

23. En realidad los primeros ejemplares peruanos que se dieron a conocer en España fueron los
ostensorios de la iglesia de Montserrat y Sauces en la isla de La Palma que publicó J. HERNANDEZ
PERERA: Orfebrería de Canarias, Madrid, 1955, págs. 192-193 y fig. 71, pero el hecho de no estar
fotografiado más que uno de ellos a tamaño reducido y de que su sol sea un tanto atípico, hizo que su
conocimiento tuviera escasa repercusión a la hora de identificar nuevas piezas. En cambio, la publicación
del de Fustiñana en el Catálogo...I...Tudela, lám. color XII y el de Ayamonte (Huelva) en M.C.
HEREDIA MORENO: Orfebrería de la provincia de Huelva, Huelva, 1980, vol. I, págs. 289-291 y figs. 105
y 326, determinó la identificación y estudio posterior de muchos otros cuyo número sigue aumentando
hasta la actualidad. A este respecto pueden consultarse C. ESTERAS Platería hispanoamericana, s.
XVI-XIX, Badajoz, 1984, n.° 9 y Orfebrería hispanoamericana, s. XVI-XIX, Madrid, 1986, n.os 15, 16,
17, 18 y 19, S. CARRETERO REBES: Platería religiosa..., figs. 84, 85, 86, 87 y M. SÁEZ y C. ESTERAS:
Presencia del arte hispanoamericano..., fig. 10, o nuestro trabajo ya citado Aportaciones para un estudio...

24. J.A. LA VALLE: Platería virreinal, Lima, 1974, por ejemplo reproduce los ejemplares de Santa
Clara y Santa Catalina de Cuzco y algún otro de colección privada de Lima.

25. Los recogimos en nuestro trabajo Problemática de la orfebrería peruana... antes citado.
26. Puede consultarse M.C. HEREDIA MORENO: Cálices peruanos... en donde se citan el cáliz de
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piezas semejantes repartidas por la Península y el cotejo con ejemplares conservados
en Perú nos confirmasen su ascendencia.

Asimismo, las marcas de la custodia de San Esteban de Alcoz (Fig. 2) nos
indicaron su procedencia mexicana pese a que sus caracteres estilísticos apuntaban al
barroco peninsular de la primera mitad del siglo XVIII27.

Respecto de las marcas en general, el mayor porcentaje de las encontradas en
Navarra corresponde a la ciudad de México con diferencia considerable respecto de
otros centros. Dejamos a un lado las peculiaridades de mareaje y su evolución formal
desde el siglo XVI al XIX, pero sí conviene señalar algunos datos interesantes
observados en las piezas hispanoamericanas que nos ocupan. Por ejemplo y por lo
que concierne al virreinato de Nueva España, contamos en Navarra con un temprano
caso de marca del impuesto del quinto o marca fiscal en el cáliz de Araceli de Corella
(Fig. 3), fechado hacia 1610 y posible donación del corellano Juan Argaiz y Peralta.
Además, la marca de localidad de esta pieza, compuesta por cabeza de guerrero
barbado cubierto por casco y de perfil izquierdo sobre «M» entre columnas y bajo
corona, es una variante inédita y, creemos, única, entre todas las publicadas hasta hoy.
Asimismo hemos logrado identificar una variante inédita de la ciudad de Zacatecas,
estampada en la custodia de San Juan de Obanos 28, y recogido una de las pocas
conocidas de San Luis Potosí en un cáliz de Arróniz 29.

Documentos e inscripciones nos han servido también en Navarra para confirmar
la autenticidad de ciertas marcas, publicadas con anterioridad pero sin soporte docu-
mental concreto y, por ello, aceptadas con bastantes reservas por algunos historiado-
res, de alguna manera, en entredicho incluso al otro lado del Atlántico. Tal es el caso
de la marca del quinto de Arequipa que dio a conocer hace unos años la Dra.
Esteras 30 y que el feliz hallazgo de un grupo de piezas en Lorca (Navarra) (Fig. 4)
donde se combinan la marca del impuesto de la localidad, la inscripción con indica-
ción expresa del lugar de procedencia y documentación con el nombre y circunstan-
cias del donante, echan por tierra las últimas dudas sobre la veracidad de su origen 31.

Por otra parte, entre los hallazgos navarros hemos descubierto un caso interesan-
tísimo y excepcional en el panorama de la platería barroca conocida del Virreinato del
Perú, cuyo alcance exacto aún no estamos en condiciones de valorar adecuadamente.
Se trata de una fuente de plata que fue propiedad de la familia Santesteban hasta su
reciente donación a la parroquia de Santiago de Puente la Reina, la cual lleva impresas

Iturgoyen los dos de Lezaun, el de Lorca y el de la parroquia de Lesaca. Asimismo se consideraron
entonces peruanos los de San Cernin y Mendigorría que hoy adjudicamos a talleres de Nueva España.

27. Está reproducido en M.C. HEREDIA MORENO: Unas piezas de orfebrería..., fig. 36.
28. Se conocían otras marcas de Zacatecas como las recogidas por C. ESTERAS: Orfebrería

hispanoamericana... n.os 32, 33. La variante que nos ocupa la habían recogido ya A. FERNANDEZ, R.
MUNOA y J. RABASCO: Enciclopedia de la plata española y virreinal americana, Madrid, 1984, n.° 1.697
quienes la consideran mexicana. Recientemente han publicado otras variantes R. MUNOA: Cien marcas
más de plata española, «Antiquaria», 1987, pág. 56 y M.J. MEJÍAS ALVAREZ: Un conjunto de plata
hispanoamericana en la iglesia de San Bartolomé de Carmona, «Laboratorio de Arte», n.° 2, 1989, págs.
123-132 y figs. 5 y 6.

29. Hace unos años creíamos que esta marca era de Puebla de los Angeles pero, al parecer, en este
centro no se ensayaron nunca las piezas.

30. C. ESTERAS: Nuevas aportaciones para la historia de la platería andaluza americanas, «III
Jornadas de Andalucía y América», Sevilla, 1985, págs. 43-45 y láms. 9-13. Otras variantes recogen A.
FERNANDEZ. R. MUNOA y J. RABASCO: Enciclopedia..., n.os 1.779-1.780.

31. Recientemente, algunos investigadores peruanos en el «Seminario sobre Archivos y Arte
Peruano» que tuvo lugar en Lima el pasado mes de junio se puso en duda la autenticidad de estas marcas,
por lo que los documentos e inscripciones de Lorca son esenciales para confirmar este supuesto. Hay que
advertir, por otra parte, que este conjunto de Lorca ya lo dimos a conocer en M.C. GARCÍA GAINZA y
otros: Catalogo... 11... E stella, pero al desconocer entonces la marca de Arequipa no identificamos su
procedencia.
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dos marcas nominativas, de impronta nítida pero de lectura e interpretación difíciles
por su carácter parcial e incompleto (Fig. 5). La pieza es de muy buena factura y
presenta rasgos inequívocos del barroco peruano muy semejantes en su técnica, traza,
decoración e iconografía a otras muchas obras contemporáneas de la misma proce-
dencia. Las marcas parecen auténticas, contemporáneas de la pieza por su formato
peculiar y, desde luego, no creemos que sean producto de un remarcaje efectuado en
Navarra ya que las letras visibles no se corresponden con las del apellido de ningún
artífice navarro conocido. Tampoco creemos que se trate de una falsificación o
imitación del siglo XIX porque ni el formato ni el tamaño responden a esta cronolo-
gía. Por todo ello, descartada la posible falsedad de la pieza y de sus marcas y
aceptando la autenticidad de ambas, hemos de concluir que nos hallamos ante un
ejemplar único en que un artífice y un marcador peruanos obedecieron por una vez la
legislación vigente permitiéndonos conocer de manera excepcional la existencia real
de marcas en el contexto de la platería barroca peruana del siglo XVIII. Es bien sabido
que tanto los municipios como el gobierno central emitieron frecuentes disposiciones
desde mediados del siglo XVI reiterando la obligatoriedad de marcar las piezas de
plata labrada, pero también se conoce que, en el caso del Perú, la normativa fue
sistemáticamente incumplida por parte de los orfebres 32. En efecto, salvando el caso
de Arequipa al que antes aludimos, donde existen marcas del quinto del siglo XVIII 33

y salvando algunos pocos casos de posibles marcas limeñas de hacia 1800 34 no
conocemos otras marcas de Lima ni de ninguna otra ciudad peruana entre los siglos
XVI y XIX. Verbalmente tuvimos noticia el pasado mes de junio de algunos ejemplos
impresos en piezas de colección particular limeña, pero al examinarlos personalmente
pudimos comprobar que se trataba de marcas mexicanas, por lo que el carácter
excepcional de la fuente de Puente la Reina se mantiene. Todo ello acrecienta el valor
de esta pieza que viene a aportar nueva luz y no pocas interrogantes a nuestro escaso
conocimiento sobre esta materia tan fundamental como desconocida. El tiempo y los
nuevos hallazgos se encargarán de desvelar las ingógnitas.

TIPOLOGIA

Desde el punto de vista de la tipología tenemos que comenzar manfestando
nuestro casi completo desconocimiento de la plata civil que, sin duda, debe conservar-
se en gran número de colecciones particulares de difícil acceso. Ciñéndonos, pues, a la
platería religiosa, las obras hispanoamericanas enviadas a Navarra revisten un carácter
muy variado y tipológicamente configuran unos grupos muy característicos cuya
abundancia, en ciertos casos, nos permite trazar la evolución estructural precisa de
determinados objetos a lo largo de un amplio período cronológico. En general y pese
a la diversidad tipológica existente puede decirse que, con frecuencia, los legados
múltiples estaban compuestos por los juegos litúrgicos de uso más común en que las
piezas fundamentales eran uno o un par de cálices con sus respectivas patenas y un
copón -con frecuencia ya desaparecido- que, a veces, venían acompañados de un
juego de vinajeras, cruz relicario, naveta e incensario y acetre, como sucede en los
conjuntos hispanoamericanos de Uztarroz, Lorca y otros muchos. En los casos más

32. Sobre la compleja problemática de la normativa y las marcas en el virreinato peruano se
recogen datos en M.C. HEREDIA MORENO: Notas sobre plateros limeños de los siglos XVI-XVII
(1534-1639), «Laboratorio de Arte», n.° 2, 1989, págs. 45-60 y Las Ordenanzas de los plateros limeños
del año 1633, Comunicación presentada al Seminario sobre «Archivos y Arte Peruano», Lima, junio
1990, en prensa.

33. Un ejemplo cercano puede ser la bandeja barroca de la primera mitad del siglo XVIII que se
guarda en la Catedral de Pamplona.

34. Según C. ESTERAS: Orfebrería hispanoamericana..., n.° 51, la flor octopétala del azafate de
colección particular es de Lima. También A. FERNÁNDEZ, R. MUNOA y J. RABASCO: Enciclopedia...
recogen un par de marcas nominativas de Lima del siglo XIX.
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espectaculares, como el del legado de Barreneche a la parroquia de Lesaca (Fig. 6), se
incluía también un frontal, hoy desaparecido 35, un manifestador, una custodia y un
relicario. Otras veces la donación presentaba un carácter distinto como las cinco
fuentes y los dos jarros que el marqués de Castelfuerte envió para San Fermín de
Pamplona junto con una cadena, pectoral y dinero en metálico.

Sin embargo, cuando se trataba de un regalo singular compuesto por un solo
objeto se prefería mandar piezas de astil como cálices y, sobre todo, custodias de sol,
posiblemente tanto por su riqueza y aparatosidad cuanto porque su carácter eucarísti-
co las colocaba en una posición privilegiada de cara a los fieles a los que podía servir
también de recordatorio continuo de la liberalidad del donante. Los más de veinte
ostensorios hispanoamericanos recogidos en Navarra hasta la fecha, como los riquísi-
mos ejemplares de San Cernin de Pamplona, Franciscanos de Olite, Fustiñana,
Lesaca, Capuchinas de Tudela, San Juan de Obanos, San Esteban de Alcoz, Arraiz,
etc., son buena muestra de todos estos supuestos. En menor número se han localizado
también retablitos, puertas de sagrario, guiones, blandones, etc., que vienen a comple-
tar este nutrido repertorio tipológico de plata americana conservada en la provincia de
Navarra.

ESTILO Y SU EVOLUCIÓN

Por lo que concierne al estilo, tampoco es el momento de analizar al detalle la
traza y decoración de la platería hispanoamericana conservada en Navarra, entre otras
razones porque ambos aspectos se ajustan en buena medida a los de las piezas de igual
procedencia halladas en otras regiones de la Península o en su país de origen. Las
características más específicas de estos objetos ya las describimos en otra ocasión y, en
gran parte, continúan siendo válidas 36. Sin embargo, sí conviene reseñar algunos
ejemplares concretos para poner de manifiesto cómo se traducen también estos estilos
hispanoamericanos y su evolución en las obras conservadas en Navarra y cómo
algunos de ellos son piezas clave para confirmar y concretar determinados supuestos.
Así, por ejemplo, entre los cálices novohispanos del s. XVII, el de Arróniz procedente
de San Luis Potosí (Fig. 7) o los mexicanos de Araceli de Corella o Marcilla, vienen a
demostrarnos la estrecha relación estilística existente entre la platería de ambos lados
del Atlántico debido, quizás, a la continua emigración de artífices españoles que
introdujeron en el Nuevo Mundo su técnica y estilo además del tipo de asociación
profesional y de su normativa. De hecho, el cáliz de Arróniz, a no ser por su marca de
localidad, podría confundirse fácilmente, tanto por su tipología como por su calidad,
con la obra de cualquiera de los excelentes artífices plateros madrileños de hacia 1600
creadores de un estilo cortesano muy característco 37.

De la misma manera, los cálices del altiplano peruboliviano fechables haca 1700,
de los que en Navarra existen varios ejemplares en Lezaun (Fig. 8), Lorca, Iturgoyen,

35. Tenemos también noticia de otro frontal desaparecido que en el año 1692 envió José Royo a la
ermita de Nuestra Señora de los Remedios de Sesma junto con dos coronas de plata dorada y esmaltada
(Vid. M.C. HEREDIA MORENO: Cálices peruanos..., documento n.° 1).

36. M.C. HEREDIA MORENO: Aportaciones para un estudio..., págs. 37-40.
37. Sobre la platería cortesana de estos momentos existe una amplia bibliografía debido, sobre

todo, a J.M. CRUZ VALDOVINOS y F. MARTÍN, pero en un plano más próximo podemos comparar el cáliz
de Arróniz con los de Lerín y Recoletas de Pamplona que realizó el platero navarro Luis de Zabalza,
emigrado a la Corte para trabajar al servicio del duque de Lerma. Estos cálices están recogidos en GARCÍA
GAINZA y otros: Catalogo...II**...Estella, pág. 250 y en M. ORBE y A. ORBE: Orfebrería del convento...,
pág. 11.
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etc., muestran en su traza su innegable inspiración y recreación de modelos peninsula-
res de la primera mitad del siglo XVII, aunque la pecular disposición de su astil con
abundancia de anillos y discos superpuestos les comunique personalidad propia 38. Su
estructura, con las lógicas diferencias de tipología, se repite también en los ostensorios
barrocos peruanos de finales del XVII y primera mitad del XVIII, si bien la traza de
estas últimas piezas queda enmascarada por un riquísimo lenguaje decorativo super-
puesto, hecho de fundición o esmaltes, que configura las obras más espectaculares de
la platería hispanoamericana conservada en Navarra. Además de la custodia de
Fustiñana que, como antes dijimos, nos sirvió para definir el tipo de ostensorio
barroco limeño, las de San Juan de Estella, parroquia de Añorbe, franciscanos de
Olite y San Cernin de Pamplona, estas dos últimas procedentes de Cuzco y Potosí
respectivamente, constituyen claros ejemplos de la categoría de estos centros andinos
y de la independencia progresiva de sus artífices respecto de los modelos españoles
para crear un estilo barroco, propio y personalísimo, sin parangón en el mundo
hispánico 39.

Respecto de la platería guatemalteca, es muy poco lo que podemos añadir a las
directrices marcadas por el profesor Angulo 40 que definió los estilos barroco y
rococó guatemaltecos haciendo particular hincapié en las trazas curvilíneas, en sus
astiles compuestos por cuerpos esferoides calados y en su decoración naturalista
vegetal con tallos sinuosos y hojas carnosas. Estos caracteres y otros como el arcaismo
general y los rasgos conopiales se repiten sistemática y sustancialmente en el conjunto
guatemalteco de la parroquia de Lesaca enviado por Juan de Barreneche y Aguirre, así
como en el cáliz de Santesteban y en alguna otra pieza de Corella y Viana. Por otra
parte, aunque el porcentaje navarro de platería de Guatemala es bastante reducido en
relación con el de Nueva España o Perú, no hay que olvidar la escasez de piezas de
esta procedencia en España, lo que hace al conjunto navarro particularmente intere-
sante 41. Además, aunque el cáliz de Viana, hecho por F. Alvarez, es semejante al de El
Arahal (Sevilla), labrado por Pedro de Valenzuela, o al de la catedral de Córdoba, sin
embargo los de Lesaca y Santesteban no tienen parangón en la Península, si bien es
cierto que existen ejemplares parecidos en diversas ciudades de Guatemala 42. Tam-
bién es único, que sepamos, dentro de la Península, el altar de Lesaca, sólo compara-
ble al de la catedral de Jerez de la Frontera que ha sido clasificado recientemente como
obra mexicana 43 y lo era también la cruz de Lesaca (Fig. 6) hasta la reciente
publicación de la de San Martín de Briviesca (Burgos) que parece una réplica de la
navarra por su idéntico diseño en traza y decoración 44. No obstante, el ejemplar de

38. Las características de estas piezas se describen ampliamente en M.C. HEREDIA MORENO:
Cálices peruanos..., extrayendo de este estudio lo concerniente a los cálices de San Cernin y Mendigorría
que hoy pensamos que son mexicanos.

39. Además de las obras que se citan en el texto, remitimos al lector a la bibliografía reseñada en las
notas n.os 23, 24, 25.

40. Además de la Orfebrería religiosa en Guatemala, citada antes, hay que reseñar del mismo
autor Frontales de plata en Guatemala y Caracas, «Arte en América y Filipinas», 1936, págs. 165 y ss. y
Orfebrería de Guatemala en el Museo Victoria y Alberto de Londres, «Archivo Español de Arte», 1950,
págs. 351-353. Recientemente J. ALONSO RODRÍGUEZ ha recogido abundante material inédito que
confirman estas directrices en su otra Platería de Guatemala, vols. I y II.

41. Sólo conocemos el cáliz guatemalteco de la catedral de Córdoba publicado por C. ESTERAS:
Nuevas aportaciones..., págs. 36, el copón de El Arahal (Sevilla) recogido por A. SANCHO CORBACHO:
Orfebrería sevillana siglos XIV-XVIII, Sevilla, 1970, n.° 101 y las obras publicadas por M.J. SANZ
SERRANO: Platería mexicana y guatemalteca en Jerez de la Frontera, «IV Jornadas de Andalucía y
América» Sevilla, 1985, págs. 71-88.

42. Las recogen D. ANGULO: Orfebrería religiosa... y Frontales de plata... y J. ALONSO RODRÍ-
GUEZ: Platería...

43. M.J. SANZ SERRANO: Platería mexicana y guatemalteca..., pág. 84 y fig. 11.
44. VARIOS: Muestra de arte americano en Castilla y León, Valladolid, 1989, n.° 15.
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Briviesca lleva marcas de León (Nicaragua) en lugar de la de Santiago de los Caballe-
ros de Guatemala que ostenta la cruz navarra, lo que nos lleva a plantearnos las
posibles relaciones artísticas entre ambos centros plateros.

En cuanto a las piezas mexicanas del s. XVIII, tipos y estilos están bien definidos
entre los ejemplares de Navarra. Durante los últimos años del XVII y primer cuarto
del XVIII las piezas de astil siguen todavía las directrices marcadas por la platería
peninsular, sobre todo en la traza a la que se superponen progresivamente elementos
decorativos de carácter indígena. Así sucede, por ejemplo, en el cáliz de San Cernin de
Pamplona que donaron los Améscuas, en los de Mendigorría, clarisas de Tudela y
Viana o en el ostensorio de Asiain, etc., cuya auténtica procedencia mexicana pudi-
mos determinar por medio de documentos o por comparación con obras análogas
punzonadas en México. Las estructuras peninsulares se mantendrán también en
algunas obras del segundo y tercer cuarto de siglo como en los cálices de Bacaicoa,
Aoiz, Goizueta y Olagüe (Fig. 9) o en el ostensorio de Alcoz, fechados todos ellos
entre 1731 y 1775, pero su ornamentación deja traslucir en ciertos casos aspectos
genuínos del barroco novohispano, tanto en la técnica como en los tipos iconográfi-
cos o formas vegetales. Pero paralelos en el tiempo a estos últimos objetos se conserva
en Navarra un segundo grupo de piezas de astil mucho más numeroso con plantas y
alzados mixtilíneos, que representa la corriente más auténtica de la orfebrería no-
vohispana del siglo XVIII. Además, el número de estos cálices es tan importante que,
a través de ellos, hemos podido seguir paso a paso la evolución de una tipología que
culmina en las obras de José María Rodallega de hacia 1780 45, pero los ejemplares
navarros nos vienen a demostrar que el modelo se codifica mucho antes y que su
origen se encuentra ya en algunas piezas de 1750. Basta hacer un simple análisis visual
de los cálices de Alcoz, Puente la Reina, capuchinas de Tudela, clarisas de Estella,
Artajona (Fig. 10), Caparroso u Ollogoyen, entre otros, para comprobar este punto.

Por otra parte, ya tuvimos ocasión de demostrar en otro momento la originalidad
de los ostensorios novohispanos del siglo XVIII con astil de figura y su temprana
cronología respecto de los ejemplares españoles semejantes 46. Pero entre los varios
que se conservan en las localidades navarras de Pamplona, Tudela, Obanos y otras,
nos interesa resaltar ahora la custodia de Arraiz (Fig. 11) que constituye un caso
excepcional desde el punto de vista iconográfico en el panorama de la platería
mexicana conservada en la Península, además de ser uno de los dos únicos ejemplares
conocidos hasta el momento 47. La de Arraiz parece también obra, igual que la del
museo Franz Mayer de México, del platero sevillano Francisco de Peñarroja que, tras
emigrar a México modifica su estilo llegando a una originalísima y personal simbiosis
de Andalucía y Nueva España. Iconográficamente hablando, ambas piezas consti-
tuyen además una personal interpretación de las doctrinas eucarísticas y las ideas
tridentinas, viendo a resumir la figura del astil el carácter múltiple de la Virtud como
Minerva cristianizada, según la iconología de C. Ripa, Santa Catalina y la personifica-
ción de la cofradía eucaristica de la Minerva 48.

LAS PIEZAS DE FILIGRANA

Un caso particular entre las posibles obras hispanoamericanas de Navarra, de
momento todavía sin resolver en su totalidad, es el de las piezas de filigrana. El
problema deriva de la propia técnica que, por su naturaleza intrínseca y su carácter

45. L. ANDERSON: The art of the silversmith in Mexico, New York, 1975, lám. 114.
46. M.C. HEREDIA MORENO: Iconografía del ostensorio mexicano...
47. El otro se guarda en el museo Franz Mayer de México y ha sido estudiado recientemente por

C. ESTERAS Platería virreinal, n.° 87
48. Sobre la interpretación de esta iconografía puede consultarse M.C. HEREDIA MORENO: Icono-

grafía del ostensorio mexicano...
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tradicional, se ha mantenido sin apenas modificaciones en tiempo y espacio muy
diversos, provocando graves dificultades de clasificación. Por lo que concierne a
Navarra, contamos con varias obras que por su traza y proporciones no parecen
trabajos locales, pero incluso aceptando su origen ultramarino, sería arriesgado ads-
cribirlos cálices de San Lorenzo de Pamplona, catedral de Tudela, Santa María de
Viana o San Miguel de Estella a un país concreto 49, ya que la filigrana alcanzó gran
desarrollo en diversos países hispanoamericanos como Cuba, México, Guatemala o
Perú 50. Lo mismo sucede con la espléndida cruz de altar de San Lorenzo de Pamplo-
na, posible donación a San Fermín de un devoto desconocido, que, por determinadas
pecularidades de su traza como el diseño de las patas o por su técnica, nos inclinamos
a situar su origen al otro lado del Atlántico, sin poder precisar el centro concreto.
Tenemos noticia de otras cruces de altar como la monumental de Icod de los vinos
(Tenerife), labrada en Cuba, o la de Santa Cruz de Sevilla 51, pero ambas son de
tipología diferente a la navarra. En fechas recientes se han dado a conocer también
numerosos trabajos peruanos de filigrana del Museo Pedro de Osma de Lima y de
colecciones particulares como la Barbosa -Sterm, que la tradición ha venido ads-
cribiendo a talleres de Ayacucho sin apoyo documental alguno 52.

En definitiva, la problemática de la filigrana es tan compleja que no nos atreve-
mos a hacer afirmaciones categóricas sobre la procedencia de las obras. Lo que sí es
cierto es que la filigrana de los siglos XVII-XVIII conservada en Navarra, por su
diseño, se puede dividir en tres grupos distintos que, quizás, pudieran aludir a su
procedencia concreta. Al primero pertenecen aquellos objetos en que la filigrana se
trabaja como una malla compacta de dibujo poligonal o romboidal semejante a la que
presenta la cruz de Icod de los Vinos y otros productos análogos de igual proceden-
cia. Ello nos inclina a pensar que el cáliz y vinajeras de la catedral de Tudela o el
copón de Fitero se importasen de Cuba 53. Otros trabajos como el cáliz y sacras de
San Lorenzo de Pamplona o el cáliz de las clarisas de Estella presentan un dibujo de
rosetas y hexágonos en alternancia con roleos abstractos así como un diseño peculiar
del astil, de gran solidez en su parte baja, muy semejante al cáliz de San Lorenzo de
Las Palmas de Gran Canaria que se ha venido considerando tradicionalmente obra
mexicana 54. Por último, otras obras de filigrana tienen como denominador común el
dibujo del hilo de plata a manera de roleos curvilíneos abstractos, análogos a los
españoles, pero su tipología ofrece ciertos paralelismos con algunos ejemplares no-
vohispanos -caso del relicario de Aberin- o de Centroamérica, como la cruz de San
Lorenzo de Pamplona antes mencionada (Fig. 12) 55.

49. Todos ellos menos el primero fueron recogidos en los correspondientes lugares del Catalogo
Monumental de Navarra y ya se indicaba en ellos su posible ascendencia indiana. J. HERNANDEZ
PERERA: Orfebrería..., pág. 178 y fig. 50 recoge el cáliz de filigrana de la parroquia de San Lorenzo de Las
Palmas de Gran Canaria, de posible origen mexicano.

50. Sobre la filigrana en México y Cuba puede consultarse J. Hernández Perera: Orfebrería...', la
importancia de la guatemalteca la puso de manifiesto D. ANGULO: La orfebrería de Guatemala y la
importancia de la filigrana virreinal peruana hemos tenido ocasión de comprobarla personalmente en el
Museo Pedro de Osma de Lima y en diversas colecciones particulares limeñas.

51. J. HERNANDEZ PERERA: Orfebrería..., fig. 51 la clasifica como obra mexicana.
52. Algunas de ellas han sido reproducidas recientemente en el catálogo de la exposición Plata del

Perú, Santiago de Chile, 1988, págs. 26, 30, 46-47, 49 y 51. También en el catálogo Vicerregalperuvian
Barbosa-Stern Art Collection, Museum of Modern Art of Latin America. Washington DC, 1989.

53. Todas estas piezas están recogidas en M.C. GARCÍA GAINZA: Catalogo...I...Tudela, págs. 178y
274-275, Idms. 330 y 454.

54. Las piezas de San Lorenzo las mencionamos por primera vez, aunque sin analizarlas ni
reproducirlas, en nuestro trabajo Ejemplos de mecenazgo indiano..., pág. 415 y el cáliz de Clarisas de
Estella se reprodujo en M.C. GARCÍA GAINZA y otros: Catalogo Monumental...11* ...Estella, pág. 542 y
lám. color XLII. El cáliz de San Lorenzo de Las Palmas de Gran Canaria lo dio a conocer J. HERNANDEZ
PERERA: Orfebrería,..., pág. 178 y fig. 50.

55. Está reproducido en M.C. GARCÍA GAINZA y otros: Catalogo...II*...Estella, pág. 41 y lám. 42.
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MECENAZGO

Se puede afirmar que toda la platería hispanoamericana enviada a Navarra entre
1600 y 1870 es producto del mecenazgo indiano, documentado en un altísimo
porcentaje de casos a través de documentos propiamente dichos 56 o por medio de
inscripciones diversas grabadas en las piezas con indicación precisa de fecha, proce-
dencia o nombre del donante y, muy raras veces, nombre del artífice. Estos indianos
eran de origen y categoría social muy variada y no pretendían a través de su
mecenazgo la protección de los artistas ni de las artes sino que actuaban impulsados
por razones personales de tipo efectivo, devocional o de prestigio ante sus paisanos.
Sin embargo, bien fuera por estos motivos, bien porque en determinados casos su
desahogada situación económica les obligara moralmente a colaborar en las empresas
artístico relgiosas de su patria chica, lo cierto es que todos ellos desarrollaron un tipo
de «mecenazgo» un tanto «sui generis» que contribuyó en buena medida al engrande-
cimiento artístico de su país de origen.

Entre estos benefactores citamos a título de ejemplo personajes tan destacados en
el mundo de la política y de la nobleza como el virrey del Perú y marqués de
Castelfuerte, don José de Armendáriz y Perurena, ya citado, que regaló cinco fuentes
y dos jarros de plata además de un pectoral de oro y esmeraldas con su cadena de oro
a San Fermín de Pamplona. Otros donantes pertenecían a la milicia como el capitán
Jacinto Martínez de Aguirre que mandó desde México un rico ostensorio para
Artajona 57. Conocemos también a miembros de órdenes militares como Blas de
Ayesa que donó el ostensorio de Fustiñana, según antes dijimos; altos dignatarios
eclesiásticos como fray Martín Ibáñez, visitador general de Indias, que envió al
santuario de Codés un importante legado, ya desaparecido, compuesto por dos
frontales y una lámpara de plata y dos cálices de oro 58; y otras destacadas personali-
dades de la administración como Juan de Cenoz, tesorero de Yucatán, donante de la
media luna de plata de la Virgen del Camino de Pamplona, o Fermín de Zelaya,
gobernador de Popayán, que envió diversos obsequios para San Fermín 59. Otras
veces se trata de ricos mercaderes o de simples devotos sin «status» conocido, como
José de Irujo, vecino de Lima y natural de Puente, que envió a Iturgoyen un cáliz en el
año 1718 60. Algunos apellidos se repiten en relación con varias obras repartidas por
toda Navarra, como es el caso de Felipe de Iriarte, generoso mecenas natural de
Alcoz, cuyo nombre debe ponerse en relación con las piezas mexicanas de Alcoz y
Arraiz además de con varios donativos y diversos regalos que salen fuera de los
límites de nuestro estudio 61. En otras ocasiones nombre y apellido se repiten a lo
largo de casi un siglo, hecho éste que nos viene a indicar cómo los hijos mantenían la
costumbre familiar de enviar regalos a Navarra. Así sucede, por ejemplo, con Manuel
Francisco de Gambarte, vecino de la villa imperial de Potosí que figura primero en el
año 1701 como posible benefactor de San Fermín de Pamplona y después de mediar el
siglo XVIII como donante de diversas piezas de plata para Puente la Reina y
Recoletas y Clarisas de Estella 62.

Ni de éstas ni de las restantes piezas de filigrana recogidas en el Catálogo Monumental y citadas en estas
notas se hace alusión a su posible origen ultramarino.

56. Las noticias suelen encontrarse en los archivos parroquiales o municipales, aunque también las
hemos localizado de manera indirecta en las biografías de indianos. Los documentos del archivo de
Indias no suelen reseñar el nombre del donante.

57. M.C. GARCÍA GAINZA y otros: Catalogo...I 11...Olite, pág. 15.
58. M.C. GARCÍA GAINZA y otros: Catálogo...H**...Estella, pág. 531.
59. Los datos están recogidos por J.L. MoLiNS y R. FERNÁNDEZ: La capilla de la Virgen del

Camino..., pág. 103 y en Cosas de tiempos lejanos, «La Avalancha», n.° 775, 6 de julio de 1927.
60. M.C. HEREDIA MORENO: Cálices peruanos..., pág. 564.
61. Las piezas de plata las documentamos en el trabajo sobre Catalogación de los fondos...
62. M.C. HEREDIA MORENO: Ejemplos de mecenazgo..., pág. 413. Un amplio repertorio de
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Respecto del sistema de las donaciones, lo común era que el donante comprara o
encargase directamente las piezas en su lugar de residencia o en un centro platero
próximo e importante y las remitiera a Navarra vía Sevilla o Cádiz. Sin embargo
conocemos también algún caso de compra a una institución religiosa destacada que
por cualquier motivo deseaba desprenderse de determinada pieza. De esta manera, el
cabildo de la catedral de Cuzco vendió a don Ignacio de Arrióla y Mazóla, maestre de
campo de la ciudad, su antigua custodia y éste la remitió en el año 1749, junto con seis
cajones de plata labrada y diez mil pesos para revestirla de diamantes, a don Andrés de
Loyo y Trebinio, cabellero de la orden de Santiago, vecino de Cádiz, con el propósito
de fundar un convento de carmelitas descalzas en Pasajes (Guipúzcoa), fundación que
terminó realizándose en la localidad navarra de Lesaca 63. La custodia de la catedral de
Cuzco desapareció en fecha incierta del convento que hoy día guarda una del platero
pamplonés Lenzano.

Otras veces, el regalo del indiano era la respuesta a la carta enviada a su nombre
desde Navarra, generalmente por un ayuntamiento o institución importante para que
contribuyera a la obra de fábrica o dotación de ajuar que se estaba realizando. Este
procedimiento se siguió, por ejemplo, con motivo de las obras de la capilla de San
Fermín de Pamplona o las de la Virgen del Camino de esta misma ciudad 64. Con
cierta frecuencia la ayuda se traducía en dinero en metálico, pero a veces se enviaban
también objetos suntuarios, piezas de plata o dinero en metálico que se utilizaba
expresamente en labrar obras de plata -hechas en Pamplona pero a expensas de un
indiano-. De esta manera, el dinero remitido por el marqués de Castelfuerte se
destinó en parte a fabricar cuatro blandones de plata y en parte a pagar el frontal de
plata que se estaba labrando 65.

CONCLUSIONES

A tenor de todo lo expuesto podemos concluir lo siguiente. Navarra conserva un
espléndido patrimonio de plata labrada procedente de Hispanoamérica y, según los
resultados de las últimas investigaciones, es una de las zonas de la Península más ricas
en este campo, tanto por la cantidad de las obras como por su calidad, variedad
tipológica y diversidad de procedencia que incluye los centros plateros más significa-
tivos de México, Perú, Bolivia y Guatemala. Es de suponer que debieron existir
también otras piezas importantes procedentes de Colombia, Venezuela, Ecuador u
otras regiones de Hispanoamérica, pero, hasta el momento salvo unas pocas piezas de
posible origen cubano, no hemos localizado ni las obras ni los documentos sobre su
existencia.

El estudio sistemático de estas piezas nos ha permitido definir algunas tipologías
-como el ostensorio limeño- y completar el análisis evolutivo y cronológico de
ciertos objetos como el del cáliz mexicano del siglo XVIII.

Respecto de las marcas, las piezas navarras han aportado variantes inéditas de

indianos navarros recoge P.L. ECHEVERRÍA GONI: Mecenazgo y legados artísticos de indianos en Nava-
rra. Ponencia presentada en este mismo «Congreso General de Historia de Navarra».

63. M.C. GARCÍA GAINZA: El convento de carmelitas..., pág. 336.
64. Sobre este peculiar sistema de mecenazgo ya tratamos en Ejemplos de mecenazgo... algunos de

cuyos datos proceden de J.L. MoLiNS MUGUETA: Capilla de S. Fermín..., y J.L. MoLiNS y R. FERNAN-
DEZ: Capilla de la Virgen del Camino. Los navarros residentes en Madrid adoptaron este mismo sistema
a la hora de recaudar fondos para la construcción y dotación de su capilla, según recogió el investigador
P. SAGÜES AZCONA: San Fermín de los navarros...

65. M.C. HEREDIA MORENO: Ejemplos de mecenazgo...
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Nueva España, y Guatemala además de suministrar las dos únicas nominativas
peruanas de la primera mitad del siglo XVIII de las que tenemos noticia y de
confirmar la autenticidad de la marca del quinto de Arequipa a través de documentos
e inscripciones.

Por otra parte, los estudios últimos sobre la platería hispanoamericana en Nava-
rra nos están permitiendo valorar la importancia del mecenazgo y el modo peculiar de
este mecenazgo indiano navarro que con frecuencia presenta caracteres distintivos
propios. Estamos comprobando también la importancia social y económica de estos
mecenas y la activa participación de miembros destacados de la nobleza, administra-
ción, Iglesia, ejército y otras clases sociales menos preponderantes.

Por último, el análisis previo de la trayectoria de los talleres navarros de platería
nos ha permitido también determinar la importancia y el interés que tuvo el continuo
flujo de plata americana en la llamada «hora navarra del siglo XVIII» aumentando el
patrimonio artístico de la provincia en unos momentos críticos para muchos talleres
locales. Es evidente, a la vista de lo conocido, que estos productos hispanoamericanos
no ejercieron ningún tipo de influencia en los artífices navarros que les permitieran
remontar su situación adversa o modificar su propio estilo, por lo que no contribuye-
ron en absoluto a cambiar los gustos estéticos del momento. En realidad la influencia
de la plata hispanoamericana en el conjunto de la platería peninsular parece que fue
bastante escasa. Pero también es cierto que, gracias a las obras hispanoamericanas,
Navarra cuenta hoy día con un importante patrimonio de platería barroca, rococó,
neoclásica y que, sin su concurso, el panorama de esta época sería mucho más pobre.
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Figura 1 .-Custodia parroquia de Fustiñana. Lima.

Figura 2.-Custodia parroquia de Alcoz. México.
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Figura 3.-Cáliz de Araceli de Corella. Marcas. México.

Figura 4.-Cáliz de la parroquia de Lorca. Marca. Arequipa.
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Figura 5.-Bandeja parroquia de Puente la Reina. Marcas. Perú.

Figura 6.-Cruz parroquia de Lesaca. Guatemala.
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Figura 7-Cáliz parroquia de Arróniz. San Luis Potosí.

Figura 8.-Cáliz parroquia de Lezaun. Perú.
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Figura 9.-Cáliz parroquia de Olagüe. México.

Figura 10.-Cáliz parroquia de Artajona. México.
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Figura 11 .-Custodia parroquia de Arraiz. México.

Figura 12.-Cruz parroquia de San Lorenzo de Pamplona. ¿Centroamérica?
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