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Los últimos estudios han puesto de manifiesto y se ha reconocido 

internacionalmente que Córdoba fue uno de los centros de producción de platería más 

importante desde la época de los Reyes Católicos. Eso ha despertado el interés de 

diversos historiadores que han ido sacando a la luz diferentes obras, unas veces de 

carácter general y otras demasiado específicos, al ser aportaciones sobre temas 

concretos. Y ello a su vez, me animó a conocer este arte. 

 

Paralelamente al estudio de la platería cordobesa, había que ir conociendo todos 

los aspectos económicos y sociales que rodeaban esta producción artística tan 

emblemática en nuestra provincia. Es así como aparece la Familia de los Fernández de 

Córdoba, al ser uno de los estados nobiliarios más grandes de Córdoba perteneciente al 

linaje de más renombre en la provincia, que entroncó con la Casa de Medinaceli y que 

se trata del antiguo Marquesado de Priego, cuya capital fue Montilla. Por ello se escogió 

como tema conductor y principal de esta tesis doctoral, la orfebrería del centro 

neurálgico de este gran territorio nobiliario, por ser Montilla, la sede donde la familia 

vivió más tiempo y por constituir su foco más activo y productivo. 

 

Este pueblo cordobés se sitúa al Sur de la provincia de Córdoba, en la Comarca 

de la Campiña Sur. Su término municipal abarca los 167,4 kilómetros cuadrados, sus 

habitantes ascienden a 23.905 habitantes, de los que 12.060 son mujeres (50,45%) y 

11.845 son hombres (49,55%) y es cabeza de partido judicial. El casco urbano se 

extiende a lo largo de unos cuatro kilómetros, asentado sobre tres suaves colinas, con 

una altitud media de 372 metros sobre el nivel del mar y se halla a unos 20 kilómetros 

de la capital, en pleno centro de la campiña1. 

 

Como es sabido, Montilla fue la sede de la Casa de Aguilar, casi desde su 

creación, centro neurálgico del señorío, posterior Marquesado de Priego y Ducado de 

Medinaceli. Elegido por sus señores como vivienda habitual y reconocida como núcleo 

de poder económico y social. Al acercarnos a sus calles comprobamos visualmente la 

gran riqueza patrimonial, artística y cultural que el paso del tiempo ha legado a la 

población. Y al aventurarnos en sus entrañas arquitectónicas, descubrimos el inmenso 

número de piezas argénteas que guardan sus paredes.  

                                                            
1 www.montilla.es/datos-montilla  
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Habiendo sido delimitado el espacio geográfico e histórico que se aborda en este 

estudio, es necesario también enmarcarlo temporalmente. Ha quedado emplazado en la 

Edad Moderna y Contemporánea, a pesar de que la Casa de Aguilar se remonta a 

tiempos de la reconquista cristiana, pero la falta de obras argénteas de este momento ha 

sido motivo de que este apartado sea estudiado sólo a modo de introducción a la etapa 

principal de esta familia, que fue cuando se constituyeron como Marquesado de Priego a 

comienzos del siglo XVI. Los avatares políticos cambian radicalmente a fines del siglo 

XIX cuando se disuelven los mayorazgos; no podíamos obviar el análisis de la platería 

de esta nueva etapa que comenzaba, por eso se incluye todo el siglo XIX y parte del 

XX, para poder ofrecer así una visión global de todo el conjunto, desde sus comienzos 

hasta la contemporaneidad. 

 

Se estructura esta tesis en varias partes importantes: una presentación con temas 

generales pero esenciales para encuadrarnos en los puntos siguientes, que son dos, el 

bloque dedicado a la platería y sus posteriores catálogos. En esta introducción tenemos 

cuatro puntos destacados, el estado de la cuestión, los objetivos que se pretenden 

alcanzar, la metodología que se ha empleado para conseguirlo y un estudio de la 

evolución histórica de la insigne familia nobiliaria. 

 

En el estado de la cuestión, se ponen de relieve las carencias que existen en este 

ámbito, ya que a pesar de estar reconocida mundialmente la importancia que alcanzó la 

platería cordobesa por un lado y el poder tanto económico como social y político que 

poseían los señores de Priego por otro, faltan monografías específicas al respecto y lo 

que encontramos son estudios parciales. Comprobaremos así, como existe un gran vacío 

bibliográfico en este ámbito, aún a pesar de que últimamente ha aparecido un buen 

número de artículos variados que da a conocer datos aislados que extrapolados con un 

texto apropiado, nos permiten tener una visión global de conjunto sobre el tema. 

 

Tras indicar cuáles van a ser los objetivos a cumplir con esta tesis y explicar la 

metodología que se va a emplear, seguiremos con un intento de acercamiento a la 

historia de la Casa de Aguilar y su evolución histórica, hasta su desaparición como 

dueña y señora de estas tierras, cuando sea sustituida por un nuevo régimen político y 

social, que dará paso a una nueva etapa en el devenir de la historia.  
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En el segundo apartado englobaremos las partes más importantes de esta 

investigación, como son los plateros y sus obras. El gremio de plateros en Montilla nos 

dará a conocer cuáles eran los maestros procedentes de esta localidad, sí eran muchos o 

no, su producción artística y su protagonismo dentro de la platería. Este capítulo se ve 

reforzado por la existencia de una amplia documentación recopilada en los archivos 

municipales de Montilla, en el histórico de Córdoba, en el de la parroquia de Santiago, 

en el de Protocolos Notariales y el de la Fundación Manuel Ruiz Luque todos ellos en 

Montilla, donde hemos conocido cuáles eran esos maestros, donde vivían y qué tipo de 

encargos recibían, así como su relación con la capital y la sede principal del gremio. 

Hay dos grandes vacíos en este campo, el Archivo de Protocolos Notariales de Montilla 

y el de la Catedral de Córdoba. El primero de ellos estaba hasta hace poco casi 

abandonado en unas dependencias municipales y su acceso era limitado y de un arduo 

trabajo, ya que los libros se hallaban mal catalogados y en mal estado de conservación, 

lo que dificultaba en gran medida su estudio. Sabemos que en la actualidad ha sido 

trasladado completamente a la Fundación Manuel Ruiz Luque y que está siendo 

clasificado y ordenado, por lo que podría en breve proceder a una búsqueda de 

contratos, de ventas, de compras, etc., que esperamos completar en próximas 

investigaciones. En cuanto al archivo catedralicio, no ha sido por el momento factible su 

consulta, esperamos también una respuesta positiva a nuestra petición de entrada. 

 

Después de presentar a los maestros locales, nos centramos en mostrar el resto 

de artífices, su procedencia y cuáles fueron sus obras, conocer más ampliamente su 

biografía y sus características artísticas más importantes, algunos de ellos son casi 

desconocidos, aunque otros no. Hay piezas firmadas por Damián de Castro, Antonio 

Santacruz , Bernabé García de los Reyes, Antonio Ruiz… Se establecerán cuáles son los 

trabajos que de ellos encontramos en Montilla y cuáles son sus características generales, 

pero extrapolándolas del resto de sus producciones para descubrir cuáles son las 

peculiaridades de las mismas dentro de la platería montillana.  

 

El estudio de los plateros se completa con un análisis de los punzones 

encontrados, incluyéndolos dentro de una perspectiva general con todos aquellos que 

los maestros tuvieren o usaran en otras ocasiones; así conoceremos mejor los aquí 

presentados. 
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El capítulo dedicado a las tipologías se lleva cabo una clasificación tipológica, 

en la que para poder ofrecer una visión global se incluyen junto a las piezas cordobesas, 

las procedentes de otros centros de España y extranjeras, haciendo hincapié en esta 

particularidad. Se ha estructurado este capítulo en dos apartados principales, la platería 

religiosa y civil. La platería religiosa consta de dos apartados principales, la plata 

eucarística y los ajuares; en el primero veremos la plata destinada a la celebración 

eucarística, el rito de entrada –con cruces procesionales y ciriales, así como los acetres-, 

el altar –incensarios y navetas, juegos de altar, cruces, candeleros y sacras-, la liturgia 

de la palabra –atriles y guarniciones de encuadernación de misales-, ofertorio y plegaria 

eucarística –cálices, vinajeras, campanitas y aguamaniles-, y comunión –copones y 

portapaz-; y en el segundo apartado se estudiará la plata destinada al culto de la 

eucaristía, con el Triduo Sacro de la Semana Santa –las arcas eucarísticas y las 

crismeras-, el corpus Christi con su custodia procesional, el culto eucarístico –sagrarios, 

lámparas, portaviáticos, coponcitos y hostiarios-, la exposición eucarística que  

comprende las custodias de mano y el traslado del santísimo en procesiones, que son las 

varas de palio. 

 

En los ajuares se analizarán las piezas que sirven para adornar imágenes, como 

coronas, aureolas o medias lunas entre otras; así como peanas, urnas, relicarios, 

estandartes y varas de Hermano Mayor. La plata civil se compone de un pequeño 

número de obras que son un cofre, piezas para la mesa –bandejas, tembladeras y 

cucharas-, braseros y piezas para iluminación –candeleros y palmatoria-.  

 

A continuación, presentamos las conclusiones, así como los catálogos, tanto de 

piezas –elaborado por edificios estudiados- como de punzones. Por último, se presentan 

todos los documentos consultados en diversos archivos de la localidad, de Córdoba y de 

fuera, con los que hemos conocido datos nuevos y valiosos para comprender bien a 

fondo toda la historia de la platería montillana. Finalmente, se relaciona toda la 

bibliografía consultada para la redacción de esta tesis. 
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1. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

El marquesado de Priego comenzará su historia como un territorio reconquistado 

a los musulmanes, primero fue conocido como señorío de Poley antes de convertirse en 

Casa de Aguilar. A continuación se presentará el nacimiento y la evolución de esta casa 

nobiliaria, así como el momento en que Montilla fue elegida capital del marquesado de 

Priego y cómo continúo así durante el ducado de Medinaceli. En el siglo XIX, el ducado 

de Medinaceli sufrirá los cambios políticos que acaecieron en esos años, y para ofrecer 

una visión de conjunto de la platería de la localidad, se incluirá un último apartado 

dedicado a esta centuria de cambios. 

 

1.1. El nacimiento y evolución de la Casa de Aguilar 

 

Los Fernández de Córdoba van a ser una de las familias nobiliarias más 

importantes y destacadas de la Edad Media y Moderna dentro de la provincia de 

Córdoba y Montilla será su capital. Se les ha considerado precursores de la “Casa de 

Córdoba” porque participaron desde el primer momento en la reconquista de dicho 

territorio, de ahí tomaron su nombre. Su historia comprende varias etapas, en la primera 

de ellas se constituirá la Casa de Aguilar, posteriormente pasará a ser Marquesado de 

Priego y por último, Ducado de Medinaceli. 

 

Los primeros datos relatan el hecho de la reconquista cristiana de toda la 

Campiña por Fernando III el Santo y su hijo Alfonso, que después sería Alfonso X, y 

cómo las tierras que después formarán el señorío de Aguilar quedaron bajo la 

jurisdicción del señorío de Poley en el año 1240, en manos de Monsén Bernardino de 

Cabrera, el cual lo cedió al monarca a cambio de unos territorios en Galicia2.  

 

Durante unos años de constantes cambios, el señorío de Poley pervivió a varios 

patronos, uno de los cuales le cambió el nombre por el de Aguilar, hasta que en 1375 

entró a formar parte de las posesiones de los Fernández de Córdoba gracias a la 

                                                            
2 Sobre este período véase: Escobar Camacho, E.: Historia Medieval. Op. Cit., pp. 280-281; Quintanilla 
Raso, Mª C: Nobleza y señoríos en el Reino de Córdoba. La Casa de Aguilar (siglos XIV y XV). Córdoba, 
1979, p. 191; Garramiola Prieto, E.: Montilla, guía artística, histórica y cultural. Montilla, 1982, p. 33, 
etc. 
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concesión de Enrique II a Don Gonzalo Fernández de Córdoba, en dicha cesión 

consiguió todos los territorios del antiguo señorío de Poley3. 

 

Este linaje procede de Castilla, concretamente de los Témez y Muñoz4. El 

primer representante que va a utilizar el apellido Córdoba va a ser Alfonso Fernández, 

hijo de Fernán Núñez de Témez y Ora Muñoz, gracias a una merced concedida por el 

rey. Ocupó por vez primera el cargo de alguacil mayor de Córdoba, puesto que desde 

entonces quedó ligado a este apellido y a esta casa. Constituyó, además, lo que sería su 

patrimonio territorial, ya que a las tierras heredadas, añadió muchas más y centró el 

núcleo de sus propiedades en Cañete de las Torres y Dos Hermanas, aunque siempre 

vivió en Córdoba. 

 

Su heredero fue Fernán Alfonso de Córdoba (1327-1343), padre de Gonzalo 

Fernández de Córdoba, con quién verdaderamente se formó la Casa de Aguilar gracias 

al realengo concedido por Enrique II, que le entregó la villa de Poley. A partir de ese 

momento, Gonzalo Fernández de Córdoba adoptará el nombre de su villa de Aguilar 

para su familia. Aunque este linaje se extingue con uno de sus sucesores, Fernán 

González de Aguilar, que murió sin descendencia habiendo acumulado los territorios de 

Aguilar, Castillo Anzur, Montilla, Monturque, Puente Don Gonzalo y Montalbán a su 

señorío5. 

 

Posteriormente, el 30 de julio de 1370, Enrique II dará este territorio a Gonzalo 

Fernández de Córdoba, el cual irá acrecentándolo con más beneficios reales. La 

concesión de Priego se hará como recompensa por la ayuda militar que Gonzalo 

prestaba constantemente a su rey y por deseo de éste de que una zona tan fácilmente 

                                                            
3 La historia de la Casa Aguilar en sus comienzos y en especial, todo lo relacionado con Montilla, que 
posteriormente fue la cabeza del señorío, los encontraremos en diferentes autores: Garramiola Prieto, E.: 
Montilla, guía..., Op. Cit., p. 33; Nieto Cumplido, M.: “Aproximación a la historia de Montilla en los 
siglos XIV y XV”, en Montilla, aportaciones para su historia, Montilla, 1982, p. 276; Quintanilla Raso, 
Mª C.: Nobleza y señoríos..., Op. Cit., p. 192; González Moreno, J.: “Montilla, capital del Estado de 
Priego (siglos XVI y XVII)”. Montilla, aportaciones para su historia. Montilla, 1982, p. 6, etc.; y del 
Pino, J. L.: “Las poblaciones campiñesas del señorío de Aguilar a fines de la Edad Media: Montilla”. En 
Actas de las IV Jornadas sobre historia de Montilla, Montilla, 2002, p. 48. 
4 Quintanilla Raso, C.: Nobleza y señoríos…, Op. Cit., p. 26 y Soria Mesa, E.: “Los Fernández de 
Córdoba, un linaje de la nobleza española”, I Jornadas Cátedra Gran Capitán. Montilla, 2007, Op. Cit., 
p. 84-85. 
5 Quintanilla Raso, C.: Nobleza y señoríos…, Op. Cit., pp. 39-43. 
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asediada por los musulmanes quedara en manos de un señor fuerte y poderoso, capaz de 

defender sus tierras sin dificultad, lo mismo ocurrió con Carcabuey6. En el año 1377 

este señorío se consolidó como un mayorazgo7. 

 

Con los descendientes de Gonzalo se cerrará esta primera etapa del señorío 

como Casa de Aguilar y pasarán a convertirse en Marquesado de Priego. Don Pedro 

Fernández de Córdoba II será el primer Marqués de Priego, título concedido a esta 

familia como reconocimiento a la labor de su progenitor, Don Gonzalo Fernández de 

Córdoba, conocido como El Gran Capitán, famoso por sus éxitos militares, expedido 

por los Reyes Católicos el 9 de diciembre de 15018. Se denominó Marquesado de 

Priego, a pesar de que el centro neurálgico de dicho mayorazgo siempre había sido 

Montilla, donde los señores tenían su vivienda, además que era el más poblado de sus 

territorios. Parece ser que el hecho de encontrarse Priego en la frontera y estar siempre 

en el punto de mira defensivo fue algo decisivo para utilizar su nombre en vez de 

Montilla o cualquier otro9. Durante el siglo XVI el Marquesado de Priego adquirirá 

Villafranca en 1548 y Castro del Río en 156510. 

 

1.2. El comienzo de una nueva etapa: el Marquesado de Priego y la 

institución de Montilla como su capital 

 

El señorío de la Casa de Aguilar estuvo asentado preferentemente en la Campiña 

cordobesa, exceptuando las villas situadas en la subbética, Priego y Carcabuey. Eran 

nueve las poblaciones que se localizaban en la campiña: Aguilar, Puente de Don 

Gonzalo, Montilla, Monturque, Montalbán, Villafranca, Castro del Río, Cañete de las 

Torres y Santa Cruz. Esto la convertía en el mayor mayorazgo de Córdoba y uno de los 

más importantes de Andalucía11. Estos pueblos constituyen dos núcleos claramente 

diferenciados, uno integrado por ricas tierras fértiles para la agricultura, que eran las que 
                                                            
6 Quintanilla Raso, C. y Peláez del Rosal, M.: Priego de Córdoba en la Edad Media. Salamanca, 1977, p. 
76. 
7 Ídem, p. 77. 
8 Nieto Cumplido, M.: “Aproximación…, Op. Cit., p. 277 y más extensamente en Morte Molina, J.: 
Montilla, apuntes históricos de esta ciudad, pp. 117-123. 
9 Quintanilla Raso, C.: Nobleza y señoríos…, Op. Cit., p. 96. 
10 Aranda Doncel, J.: La época Moderna (1517-1808). Córdoba, 1948, p.38 y las referencias a los años en 
p. 152 y 154. 
11 Osuna Luque, R.: Historia de Carcabuey: un municipio de la subbética cordobesa. Córdoba, 1973, p. 
199. 
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aportaban los beneficios económicos y otro formado por los dos pueblos fronterizos, 

Carcabuey y Priego, cuya labor defensiva aseguraba la economía del valle. 

 

 Paralelamente hubo una época en que Lucena perteneció a este gran señorío, fue 

en 1680 cuando Doña Catalina Antonio de Córdoba y Aragón, de la Casa del Marqués 

de Comares y dueña de Lucena, se casó con Don Juan Francisco Tomás de la Cerda. 

Pero esta dominación duró sólo hasta 1767, ya que los lucentinos solicitaron por vía 

judicial estar bajo hegemonía real. De los años que estuvieron vinculados a la Casa de 

Medinaceli y que fueron 1680-1767, compartirán poderío con los pueblos de la Casa de 

Priego, concretamente desde 1711 en que la Casa de Priego se vincula a Medinaceli 

hasta 1767, en que consiguen los lucentinos pasar a la casa real. 

 

El siglo XVI será el siglo en el que la Casa de Aguilar se consolide en la 

Campiña Sur de la provincia de Córdoba. Con ellos, Montilla se convirtió en su centro 

neurálgico y recibirá un gran empuje económico y demográfico, crecimiento éste que 

empezó a notarse en las últimas décadas del cuatrocientos y que duró aproximadamente 

hasta 1670. El incremento poblacional fue continuado y extenso, aunque con pequeños 

períodos de crisis, a causa de varias epidemias y levas de soldados que diezmaron el 

número de habitantes de la ciudad12.  

 

El auge económico fue consecuencia de varios factores, entre los que destacan la 

ampliación del perímetro urbano y la creación de casi todos los edificios religiosos y 

civiles existentes en la actualidad, como por ejemplo el convento de San Francisco y el 

de Santa Clara, que son exponente claro del arte del siglo XVI en la provincia13. 

 

Los ya marqueses de Priego serán los artífices de numerosas actuaciones 

políticas, económicas, sociales… de la localidad y de todo su marquesado. Así, el 20 de 

diciembre de 1519 Lorenzo Suárez de Figueroa y Catalina Fernández de Córdoba y 

Enríquez, II marqueses de Priego y IV condes de Feria, otorgaron Ordenanzas a su villa 
                                                            
12 Calvo Poyato, J.: “Montilla y su expansión demográfica en el siglo XVI”. En Montilla: Historia, Arte y 
Literatura, Baena, 1988, P. 37-38. En el artículo de Garramiola sobre Montilla en el Siglo XVI, se 
encuentra una relación de los impuestos que los montillanos pagaban a la milicia y algunas de esas levas. 
Garramiola Prieto, E.: “Montilla en el Siglo XVI”. En Córdoba en sus cronistas. Retazos de la historia de 
la provincia, Córdoba, 1983, pp. 47-48. 
13 Gómez Navarro, S.: “Montilla. La Edad Moderna”. En Los Pueblos de Córdoba. Tomo III, Córdoba, 
1993, pp. 978. 
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de Montilla. En ellas se resumen cuáles debían ser las misiones de los concejos y los 

cabildos, se regulan las actividades comerciales, la distribución del agua, y muchos 

aspectos de la vida cotidiana, ganado, agricultura… A lo largo de la centuria serán 

muchas las actuaciones de los marqueses sobre su pueblo, como la llevada a cabo por 

Alonso Fernández de Córdoba, llamado también “Alonso de Aguilar”, III Marqués de 

Priego, que el 5 de octubre de 1574 nombrará un alcalde mayor y sus regidores14. 

 

El siglo XVII fue un período de graves crisis generales, que pervivirán hasta el 

siguiente siglo, cuyas causas estuvieron provocadas por epidemias de peste y otras 

enfermedades, la falta de cosechas debido a las sequías alternadas con etapas de excesos 

de lluvias, que encarecían el grano y, en consecuencia, el pan; lo que se agudizaba con 

la llegada de la primavera, provocando gran inquietud municipal para conseguir un 

completo abastecimiento de la población15. Todo ello facilitó la aparición del hambre, y 

además, de la mendicidad, que obligó a las autoridades a tomar diversas resoluciones 

para erradicar de las calles a los vagabundos16. 

 

En el año 1618, el nieto del anterior, Alonso Fernández de Córdoba y Enríquez 

de Ribera, V Marqués de Priego y V Duque de Feria, consiguió un privilegio real que 

consistía en poder nombrar oficios de Corredor y Almotacén en su villa de Montilla; así 

como licencia para titular a los alguaciles mayores y menores, y nombrar a los 

escribanos públicos17. Esto demuestra que mientras el pueblo padecía necesidades 

alimenticias y enfermedades infecciosas, los marqueses se enriquecían cada vez más, su 

señorío se ampliaba con la incorporación de nuevas casas, como Medinaceli, Alcalá, 

Segorbe, Cardona y Feria; y los inventarios de los bienes que existían en su palacio, 

demuestran hasta que punto vivían en la riqueza y la ostentación, con numerosos 

caballos, carruajes, fabulosos vestidos y magníficos muebles, así como una de las 

                                                            
14 En el artículo de González Moreno quedan reflejadas todas estas actuaciones así como la bibliografía y 
los documentos en donde ha encontrado estos datos. González Moreno, J.: “Montilla…, Op. Cit., p. 12. 
15 Polonio Armada, J.: “Crisis de subsistencias y epidemia de peste. Montilla, 1676-1682”. En II 
Encuentros de Historia Local. La Campiña, Tomo I, Baena, 1991, pp. 388-394. 
16 Gómez Navarro, S.: Montilla, la edad..., Op. Cit., p. 979 y Calvo Poyato, J.: Guía histórica de 
Montilla. Montilla, 1987, pp. 89-90. 
17 González Moreno, J.: “Montilla, capital…, Op. Cit., p. 12 y más ampliamente podemos ver todos los 
reglamentos de comienzos del siglo XVI en del Pino, J.L.: “Las poblaciones campiñesas…, Op. Cit., pp. 
52-68. 



18 
 

bibliotecas más destacadas de su tiempo18. ¿A qué se debió tanta riqueza? Uno de los 

motivos fundamentales fueron los abusivos pagos de impuestos que la población estaba 

obligada a satisfacer a sus señores, los cuales acarrearon que los habitantes de Montilla 

falsificaran monedas y papel dinero para poder hacer frente a los mismos. Esto conllevó 

un juicio insólito en 1656, ya que el propio clero se encargó de la liberación de los 

acusados ante la satisfacción silenciosa de los explotados montillanos19. 

 

Luis Mauricio Fernández de Córdoba y Fernández de Córdoba, VII marqués de 

Priego y VII duque de Feria consiguió del rey la facultad para poder nombrar fieles 

medidores en 166720; muchos eran los aspectos de la vida cotidiana de su villa que 

gobernaban, como los comercios, ya fueran carnicerías, tiendas de tabacos, el jabón…, 

incluso las ferias y mercados, donde la población adquiría todo lo necesario, como 

mobiliario, ganado y enseres. Estas ferias tuvieron origen medieval pero terminaron en 

el año 1629 por orden de Alonso Fernández de Córdoba, V marqués de Priego, debido a 

que se producían muchos escándalos en ellas21. 

 

La religión se hizo más profunda en los trabajadores por el apoyo espiritual que 

representaba una institución como la Iglesia, que se tradujo en el afianzamiento de las 

devociones populares, como el Cristo de la Yedra o Nuestra Señora de los Remedios. Se 

reconoció públicamente el patronazgo de San Francisco Solano y el voto de adhesión a 

la Purísima Concepción22. Los marqueses y los nobles demostraban de otra manera su 

fervor religioso, ya que a ellos les tocará desempeñar labores de mecenazgo, 

construyendo nuevos edificios, vestirlos por dentro o renovar los que ya estaban 

levantados, porque eran los únicos que poseían dinero para poder costear todas estas 

obras.  

 

                                                            
18 González Moreno, J.: Montilla, capital..., Op. Cit., p. 22. 
19 Moreno Alonso, M.: “Alborotos en Montilla en 1659”. En Noticias históricas de Montilla. II Ciclo de 
conferencias sobre historia de Montilla. Montilla, 1988, p. 106. 
20 González Moreno, J.: Montilla, capital…, Op. Cit., p. 12. 
21 Ídem, p. 15. 
22 González Moreno, J.: Montilla, capital…, Op. Cit., p. 15 y Gómez Navarro, S.: Montilla..., Op. Cit., p. 
979. 
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Pero no todo eran buenas noticias sino que hubo también muchos pleitos entre 

señores y pueblo, como ocurría en la mayoría de los antiguos señoríos23. Su poder 

económico fue creciendo a la par que su prestigio social, conseguido la mayoría de las 

veces gracias a los matrimonios concertados con buen acierto en su familia, que les 

llevaron a entroncarse con el Ducado de Medinaceli en el siglo XVIII, otro de los más 

importantes dentro de la nobleza española24. Además, poseyeron siempre gran 

influencia en la corte, donde estuvieron presentes en la administración y donde 

recibieron a cambio cargos honoríficos25. Eran en la primera mitad de siglo XVII la casa 

más rica de todas las cordobesas, con 100.000 ducados de renta, el doble que los 

siguientes señores, los de Lucena 26. 

 

Sus bienes eran muchos y variados, existen algunos inventarios que dan pistas 

sobre su patrimonio, sus ropas, armas, objetos de valor, vajillas, etc., por ellos sabemos 

que los señores tuvieron bienes argénteos, que no se han conservado: platos, saleros, 

bernegales, etc.27. 

 

1.3. La casa ducal de Medinaceli 

 

El siglo XVIII fue una centuria de fuertes cambios que influirán en mayor 

medida en la estructura de la sociedad, pero éstos no se producirán en la ciudad de 

Montilla hasta más adelante, porque los Marqueses de Priego se mantendrán como 

dueños, amparados por un pequeño número de nobles, hidalgos y altos miembros del 

estamento eclesiástico; debajo de ellos vivían el resto de los habitantes del municipio, 

los jornaleros, los campesinos y los artesanos, que trabajaban para los marqueses28.  

 

La historia del legado artístico de la Casa de Aguilar no sólo comprende 

edificios civiles y religiosos, sino todo lo que rodea a dichos edificios, retablos, capillas, 

                                                            
23 Todos los pleitos están recogidos y resumidos en González Moreno, J.: Montilla, capital...,  Op. Cit., 
pp. 17-20. 
24 Ídem, pp. 200-201. 
25 Molina Recio, M.: “Un caballero entre dos épocas: Don Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran 
Capitán”, en I Jornadas Cátedra Gran Capitán, Montilla, 2007, p. 35. 
26 Aranda Doncel, J.: La época moderna…, Op. Cit., p. 40. 
27 Quintanilla Raso, C.: Nobleza y señoríos…, Op. Cit., p. 322 y el listado de dicho en inventario en pp. 
325-334. 
28 Gómez Navarro, S.: Montilla…,  Op. Cit., p. 979. 
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imágenes y orfebrería, motivo de nuestro estudio. Debido a la importancia de la villa 

dentro de su entorno geográfico, ya que es el centro de la campiña Sur cordobesa, no 

podemos limitar el estudio de su orfebrería al legado de la Casa de Aguilar por muy 

amplio que éste fuera, sino que debemos abarcar el resto de ajuares litúrgicos para así 

obtener una visión de todo el conjunto viendo cuál es el papel que jugaron los 

marqueses, otros nobles de la localidad y el pueblo en sí, que donó diversas obras a las 

parroquias montillanas, muchas de ellas para formar parte de patrimonios de cofradías y 

Hermandades varias, y otras veces, para las parroquias en sí. 

 

A finales del siglo, el Marquesado de Priego se desliga de la historia de 

Montilla, con el nacimiento de un nuevo régimen político; pero nuestro estudio analiza 

cómo surge una nueva nobleza, que va a dejar en la localidad obras artísticas de gran 

valor como fruto de su unión a la villa y como símbolo de su nuevo poder. Muere un 

sistema político y surge uno nuevo, donde la figura de la nobleza se transformará, ya no 

será la dueña del pueblo, pero seguirá manteniéndose en el poder, son los nuevos nobles 

nacidos de la burguesía más acomodada. Este es el motivo por el que aún habiendo sido 

el eje principal de este estudio la platería del Marquesado de Priego en Montilla, no 

podemos olvidar, el patrimonio que otros nobles y su población dejaron para la 

posteridad, ofreciendo una visión global. 

 

1.4. El siglo XIX 

 

A finales del siglo XVIII se van a ir produciendo una serie de cambios sociales 

que motivarán una ruptura del papel predominante de la Casa de Aguilar con sus bienes. 

Una de las primeras medidas fue la eliminación de la obligación de pagar para usar los 

hornos, molinos de pan y molinos de aceite, hecho que ocurrió el 22 de enero de 1771. 

Pero será el 6 de agosto de 1812, con la abolición de los derechos señoriales por parte 

de las Cortes de Cádiz, lo que motivará que definitivamente ese control social y 

económico sea abolido y poco a poco su influencia irá desapareciendo. Viéndose 

suprimido el patronato del duque de Medinaceli, van a ser ahora los propios templos los 

encargados de abastecer sus ajuares, aunque la falta de donaciones por parte de los 
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marqueses será sustituida por la pujante burguesía local29. Las Cofradías también 

reducirán en mucho sus percepciones y no será hasta mediados del siglo XX cuando 

veamos a una renovación total del mundo cofradiero, que proporcionará grandes piezas 

a sus tesoros. 

 

Una de las familias más poderosas del mundo empresarial surge en el siglo 

XVIII, cuando Diego Sebastián de Alvear y Rajadel-Escalera fue el tesorero general de 

las rentas de los duques de Medinaceli. Vivía en Fuente Obejuna, pero cuando adquirió 

ese puesto de tesorero se trasladó a Montilla. Aquí adquiere tierras y funda la que hoy es 

la más grande bodega de la localidad, las Bodegas Alvear30. Los Condes de la Cortina, 

propietarios de las bodegas Alvear durante siglos, estaban muy apegados a los jesuitas 

de Montilla y a la orden de los Salesianos, siendo ellos los que trajeron a dichas 

instituciones religiosas a la ciudad, consiguiéndole un primer solar para construirles una 

sede y luego procedieron a su mantenimiento durante mucho tiempo. 

 

Don Diego de Alvear y Ponce de León fue un oficial al servicio de la Armada, 

que se casó en dos ocasiones, la primera de ella con María Josefa Balbastro y Dávila, 

noble de Argentina donde estaba destinado. Después lo hará con Luisa Ward 

descendiente de comerciantes londinenses. La familia pasó a residir entre Madrid y 

Montilla, donde tenían un gran patrimonio y construyó un palacio en la calle que 

actualmente lleva el nombre de su título, Conde de la Cortina, en el siglo XVIII dentro 

de la más pura estética neoclásica, y que su nieto, cedió a la Congregación de las 

Esclavas del Divino Corazón en memoria de su hija. 

 

Su hijo, Don Diego de Alvear y Ward se dedicó a la política y acabó formando 

parte de la restringida oligarquía que controlaba el poder de la localidad. Descendiente 

de éste último será Francisco de Alvear y Ward que se casó con María Joaquina Gómez 

de la Cortina y Rodríguez de Rivas, quién era heredera del título de condesa de la 

Cortina, aquí fue donde la familia Alvear adquiere el título31. Y fue Francisco de Alvear 

                                                            
29 Rivas Carmona, J.: “Las platerías parroquiales: el ejemplo de Nuestra Señora de la Purificación de 
Puente Genil”, Estudios de Platería San Eloy, Murcia, 2005, p. 477. 
30 Espino Jiménez, F. M.: “Consecución y usos del poder en las elites parlamentarias en el siglo XIX: La 
familia Alvear y Ward”. En Ámbitos, nº 9, Montilla, 2003, p. 52. 
31 Las referencias bibliográficas sobre la vida de esta familia se pueden encontrar en dos artículos de 
Espino Jiménez, F.M.: “Consecución y usos…, Op. Cit., pp. 59-60; y “Contribución a la historia social de 
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el que dona el palacio para colegio y algunas de las piezas de platería que analizamos a 

continuación. 

 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN DE LA PLATERÍA DE LA CAPITAL 

MONTILLANA 

 

Uno de los puntos clave y principales para comenzar cualquier investigación es 

la búsqueda exhaustiva y minuciosa de cualquier referencia bibliográfica que nos pueda 

servir. El caso que nos aborda tiene dos frentes abiertos de exploración: la historia del 

marquesado de Priego y la orfebrería. 

 

Sobre el Marquesado de Priego lo primero que hay que apuntar es la falta de una 

monografía al respecto, son artículos diversos y obras generales lo que se ha podido 

consultar, de donde se han extraído todos los datos posibles y necesarios para dar un 

enfoque coherente a la evolución de una saga nobiliaria que comenzó como Casa de 

Aguilar, se transformó en Marquesado de Priego y acabó como Ducado de Medinaceli. 

De la primera etapa de esta familia la obra de Quintanilla Raso es fundamental ya que 

abarca desde sus comienzos hasta finales del siglo XV, así como algún artículo que 

muestra pequeños datos sobre este apellido como el de Escobar Camacho32. Se añaden 

después con obras generales sobre Córdoba y su provincia de donde se han extraído los 

datos sobre el Marquesado, como la colección Córdoba en cuyo tomo II encontramos 

un apartado sobre la Córdoba Medieval, el libro de Aranda Doncel titulado La época 

Moderna (1517-1808) y el de Fernández de Córdoba sobre la Casa de Córdoba33. A 

estas obra generales hay que sumarle aquellas que estudian aspectos de poblaciones que 

formaron parte del Marquesado menos Montilla; así tenemos la obra de Quintanilla 

Raso junto con Peláez del Rosal sobre Priego de Córdoba, la de Osuna Luque de 

Carcabuey y la obra sobre Puente Genil y la disolución del régimen señorial34.  

                                                                                                                                                                              
la cultura española decimonónica: la biblioteca de la familia Alvear a mediados del siglo XIX”, en 
Ámbitos, nº 5-6, Montilla, 2001, pp. 55-74. 
32 Quintanilla Raso, C.: Nobleza y señoríos…; Escobar Camacho, E.: “Época cristiana”, en Córdoba, 
tomo II, Córdoba, 1979, pp. 280-319. 
33 Soria Mesa, E.: “Los Fernández de Córdoba…, Op. Cit., pp. 83-98; y Molina Recio, R.: “Un caballero 
entre dos épocas…, Op. Cit., pp. 31-51. 
34 Quintanilla Raso, C. y Peláez del Rosal, M.: Priego de Córdoba…, Op. Cit.; Osuna Luque, R.: Historia 
de Carcabuey…, Op. Cit.; Estepa Jiménez, J.: Aportación al estudio de la disolución del régimen 
señorial, Puente-Genil 1750-1850. Puente Genil, 1980. 
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Tras ofrecer una visión global de la evolución de esta casa nobiliaria, nos 

centramos en la que fue su capital y la sede económica y social de su señorío, Montilla, 

de la que sí hemos encontrado gran cantidad de libros y artículos que abarcan toda su 

historia, evolución y arte, siendo los más utilizados aquellos redactados por Garramiola 

Prieto, Calvo Poyato, Morte Molina o González Moreno35. 

 

En cuanto a la orfebrería, en el caso de Córdoba tenemos un buen ejemplo en la 

última obra de Moreno Cuadro al respecto36. Es nuestra obligación, por tanto, extraer 

todos aquellos escritos y artículos en los que aparezca de alguna manera Montilla y su 

platería, coincidiendo en la mayoría de los casos con los datos aportados por el profesor, 

por lo que a él nos remitiremos constantemente intentando no sobrescribir lo ya escrito. 

 

Lo primero que hay que hacer constar es la inexistencia de estudios y textos 

dedicados sólo y exclusivamente a este arte montillano, salvo el de Galisteo Martínez 

sobre las custodias procesionales de Montilla y Aguilar de la Frontera y los propios de 

la autora37. 

 

Debido a la importancia y reconocimiento tanto nacional como internacional que 

tuvo el gremio cordobés, los estudios sobre el tema son tantos que hacer una relación de 

ellos sería innecesaria pues lo que nos interesa es conocer la platería de un centro 

concreto de la provincia de Córdoba, intentaremos, no obstante, establecer una relación 

                                                            
35 Entre otros, véase: Garramiola Prieto, E.: Montilla, guía…, Op. Cit.; González Moreno, J.: “Montilla, 
capital…, Op. Cit.; Morte Molina, J.: Montilla: apuntes…, Op. Cit.; Calvo Poyato, J.: Guía histórica…, 
Op. Cit. 
36 El profesor Moreno Cuadro hace un resumen  pormenorizado de todas aquellas obras y artículos en los 
que se estudia la orfebrería en Córdoba. Moreno Cuadro, F.: Platería cordobesa. Córdoba, 2006, pp.15-
24. 
37 Galisteo Martínez, J.: “Sacramento y culto. Las custodias procesionales de Aguilar de la Frontera y 
Montilla (Córdoba)”. En Estudios de Platería San Eloy. Murcia, 2006, pp. 205-215. Y Rodríguez 
Miranda, M. A.: “La orfebrería de la parroquia de San Francisco Solano de Montilla”. IV Curso de 
Verano El Franciscanismo en Andalucía, Priego de Córdoba, 2000, pp. 237-256; “Bienes de la 
Hermandad de Nuestra Señora de la Aurora y San Francisco Solano”. En XII Curso de Verano El 
Franciscanismo en Andalucía, Priego de Córdoba, 2006, pp. 103-115; “La orfebrería hispanoamericana 
en Montilla”. En Ámbitos, nº 16, Montilla, 2006, pp. 137-142; “Obras inéditas de Manuel Aguilar 
Guerrero y otras cuestiones”. En Ámbitos, nº 23, Montilla, 2010, pp. 45-61; y “La platería de la Cofradía 
de Nuestra Señora del Rosario de Montilla (Córdoba)”, en I Congreso Internacional Mariano María 
Signo de Identidad de los pueblos cristianos”, Gibraltar, 2010, en prensa. 
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de aquellos estudios y obras que mencionen de alguna manera esta orfebrería38. 

Citaremos estudios que tratan sobre la historia de Montilla y que en su apartado de arte, 

mencionan las obras legadas a los templos y demás instituciones; además veremos todos 

aquellos artículos que traten de piezas concretas y aquellos otros que hablen de aspectos 

del gremio cordobés donde se vean inmersos los plateros locales. 

 

Es de destacar el primer trabajo sobre el tema elaborado por Merino Castejón en 

193039, por ser una recopilación de diversos documentos extraídos de las Actas 

Capitulares del Ayuntamiento de Córdoba durante los últimos años del siglo XV y 

comienzos del XVI. Pero se trata sólo de eso, una larga lista de transcripciones, que se 

completa con una relación de los plateros cordobeses que desempeñaron cargos de fieles 

contrastes, marcadores de oro y plata de esta ciudad, según los nombramientos del 

citado Ayuntamiento en esas fechas, por lo que aparecen todos los orfebres cordobeses 

de esa época y se recogen datos de Montilla. 

 

Los artículos de Ortiz Juárez, constituyen un punto de obligada consulta para el 

conocimiento profundo de esta corporación de  plateros40. Fue él el primero en elaborar 

un catálogo, más o menos pormenorizado, de las piezas de platería más destacadas de 

las parroquias y conventos de la provincia, a raíz de una exposición celebrada en 

Córdoba en 197341. Su constancia y tesón en la búsqueda de datos en el Archivo del 

Gremio de Plateros han dado fruto en numerosos trabajos, cuyo culmen fue la aparición 

en 1990 de un libro excepcional en su género, pues se trata de un catálogo exhaustivo de 

todos los punzones de plateros cordobeses encontrados en obras de la capital y 

                                                            
38 En la obra de Moreno Cuadro podemos encontrar toda una relación exhaustiva de todos los estudios 
que mencionen las obras cordobesas y su gremio, por eso nos remitimos a él para cualquier dato de 
interés, Moreno Cuadro, F.: Platería cordobesa. Op, cit., 2006, pp. 15 y ss.   
39 Merino Castejón, M.: “Estudio del florecimiento del gremio de platería en Córdoba y de las obras más 
importantes”. En Boletín de la Real Academia de Córdoba. Nº 26, Córdoba, 1930, pp. 56-86.  
40 Son cerca de una docena los estudios de Ortiz Juárez, pero algunos parecen de especial interés por 
poseer datos tomados del archivo de plateros, como por ejemplo: “Catálogo del archivo histórico del 
gremio de plateros de Córdoba”. En Boletín de la Real Academia de Córdoba, Nº 101, Córdoba, 1980, 
pp. 127-185; “El libro de Registro de Hermanos y Actas de visita de la Congregación de San Eloy”. En 
Boletín de la Real Academia de Córdoba, Nº 93, Córdoba, 1973, pp. 95 y ss.; “Libro Segundo de 
Aprobaciones de Artífices plateros de esta ciudad de Córdoba. Año de 1784”. En Boletín de la Real 
Academia de Córdoba, Nº 95, Córdoba, 1975, pp. 171-202; y “Relación de plateros cordobeses entre 
1745-1784”. En Boletín de la Real Academia de Córdoba, Nº 97, Córdoba, 1977, pp. 137-164. 
41 Ortiz Juárez, D.: Catálogo de la exposición de orfebrería cordobesa. Diputación Provincial de 
Córdoba. Córdoba, 1973.  
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provincia por él estudiadas, acompañadas de un pequeño estudio de cada orfebre, quizás 

motivado por la aparición años antes de tres artículos sobre punzones cordobeses en 

otras provincias andaluzas elaborados por Capel Margarito42. 

 

A esta intensa labor realizada tomando como base los datos del Archivo 

Histórico del Gremio de Plateros, le ha seguido en el tiempo lo realizado por Valverde 

Candil y Rodríguez López en relación con la colección municipal, reflejo del exhaustivo 

esfuerzo de sus autoras por dar a la luz nuevos datos sobre esta organización, aunque la 

mayoría de ellos ya se hallaban catalogados por Ortiz Juárez en sus artículos43. 

 

Otro de los archivos que, sin lugar a dudas, es una fuente inagotable para la 

historia, es el de Protocolos Notariales de Córdoba. Torre y del Cerro elaboró una 

recopilación de los legajos que en algún momento citaban a algún platero, conocido o 

no. La única salvedad a tener en cuenta es lo reducido del tiempo estudiado, ya que se 

centra en el siglo XVI y principios del XVII44. Hay que citar también algunos escritos 

de revistas y de periódicos que tratan pequeñas parcelas de este arte o de alguno de sus 

artistas, como son los relacionados con, Damián de Castro45. 

 

Otros estudiosos se han acercado a la obra del gremio desde una perspectiva 

diferente, la que proporciona la historia económica, de enorme interés si se quiere tener 

un conocimiento profundo y completo de lo que significó esta corporación. Se analiza 

así su papel como asociación lucrativa, sus medios de producción y sus ganancias, todo 

ello en períodos de tiempo muy concretos46.  

                                                            
42 Esta obra fue la tesis doctoral del autor Ortiz Juárez, D.: Punzones de platería cordobesa. Córdoba, 
1980; y Capel Margarito, J.: “Punzones cordobeses en la orfebrería religiosa en Granada”. En Boletín de 
la Real Academia de Córdoba, Nº 104, Córdoba, 1983, pp. 121-131, “Punzones cordobeses en la 
orfebrería religiosa en Jaén I y II”. En Boletín de la Real Academia de Córdoba, nº 104 y 108, Córdoba, 
1983 y 1985, pp. 259-273/ 167-182.  
43 Valverde Candil, M. y Rodríguez López, M. J.: Platería cordobesa. Córdoba, 1994. 
44 Torre y del cerro, J. de las: Registro documental de plateros cordobeses. Córdoba, 1983. 
45 Sobre este particular véanse: Cruz Valdovinos, J.: “Seis piezas inéditas sobre el platero cordobés 
Damián de Castro”. En Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, Nº XLVIII, Valladolid, 1982, pp. 
327-350; Hernández Perera, J.: “La obra del platero cordobés Damián de castro en Canarias”. En Archivo 
Español de Arte, número 98, Madrid, 1952, pp. 111-128; y Valverde Madrid, J.: “El platero Damián de 
Castro”. En Boletín de la Real Academia de Córdoba, nº 86, Córdoba, 1964, pp. 31-125; y Hernández 
Perera, J.: Orfebrería de Canarias. Madrid, 1955. 
46 Este tema se halla estudiado en: Fernández González, M. R.: “Platería cordobesa: un censo de artífices 
y comerciantes de mediados del siglo XVIII”. En Apotheca, nº 5, Córdoba, 1985, pp. 9-37; y Pérez 
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En lo que se refiere al estudio estilístico y formal de la platería cordobesa, si 

bien carecíamos de una obra de conjunto, ahora contamos que el estudio de Moreno 

Cuadro que se convierte en un punto de partida para el estudio de la platería cordobesa. 

Además hay un número creciente de artículos sobre el tema que abarcan artífices, piezas 

y otros aspectos parciales que permitirán más adelante la realización de esa gran obra de 

conjunto; entre estos trabajos pueden citarse los artículos de Ortiz Juárez ya 

mencionados y Dabrio González, entre otros47. 

 

Además están todas las monografías sobre plateros y sus obras, así como 

aquellos que se dedican a ajuares litúrgicos de diversos y diferentes lugares donde 

encontramos obras cordobesas, que han sido una referencia para el estudio formal y 

estilístico de las piezas montillanas48. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Con la redacción de esta tesis se pretenden conseguir una serie de objetivos, que 

resumimos en los siguientes puntos: 

                                                                                                                                                                              
Grande, M.: “La platería cordobesa y los corredores de comercio del último cuarto del siglo XVIII”. En 
IV Congreso Nacional de Historia del Arte, Zaragoza, 1984, pp. 273-289. 
47 Dabrio González, M. T.: “La orfebrería en Córdoba, del Renacimiento hasta nuestros días”. En 
Córdoba, Tomo III, Córdoba, 1986, pp. 336-345. 
48 Entre los artículos dedicados a conventos o templos de lugares que no son Córdoba pero que cuentan 
entre sus ajuares con obras cordobesas están: Bazán de Huerta, M. y Terrón Reynolds, M. T.: “La platería 
en los conventos placentinos”. En Norba-Arte, Cáceres, 1993, pp. 141-178; Brasas Egido, J. C.: 
“Aportaciones a la historia de la platería barroca española”. En Boletín del Seminario de Arte y 
Arqueología, Valladolid, 1975, pp. 427-444; Cruz Valdovinos, J. M.: Platería en la Fundación Lázaro 
Galdiano. Madrid, 2000; López-Yarto Elizade, A.: “La plata del Hospital de Santiago de Cuenca”. En 
A.E.A.S., nº 259-260, 1992, pp. 383-391; Navarreño Mateos, A. y otros: “Orfebrería religiosa en 
Alburquerque (Badajoz)”. En Norba-Arte, Cáceres, 1987, pp. 153-170; Santos Márquez, A. J.: “La 
orfebrería del Museo de Arte Sacro de la parroquia de Berlanga (Badajoz)”.  En Revista de Estudios 
Extremeños, nº 3, Badajoz, 2003, pp. 1259-1290; del mismo autor: “La platería de la parroquia de Ntra. 
Sra. De la Granada de Fuente de Cantos (Badajoz)”. En Estudios de Platería San Eloy, Murcia, 2002, pp. 
413-426. 

Y de obras donde se estudian orfebres cordobeses y sus piezas destacamos las más desconocidas: 
Cortés Morillo, J.: “Un cáliz de Damián de Castro en Berlanga (Badajoz)”. En Norba-Arte, Badajoz, 
1998-9, pp. 353-357; García León, G.: “En  torno a la producción de Damián de Castro en Écija 
(Sevilla)”. En Estudios de Platería San Eloy, Murcia, 2006, pp. 217-236; García Mogollón, F. J.: “Notas 
sobre plata cordobesa: obras marcadas por Damián de Castro en Cáceres”. En Revista Norba-Arte, 
Cáceres, 1982, pp. 15-27; etc.; a éstas habría que añadir todas las ya nombradas por Moreno Cuadro en su 
libro Platería cordobesa. 
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Creación de una base de datos que recoja el inventario de los ajuares de platería 

que se conservan en los centros religiosos y civiles. Estas instituciones son los 

siguientes: las parroquias de Santiago, San Sebastián, San Francisco Solano y Nuestra 

Señora de la Asunción; las ermitas de Nuestra Señora de Belén, Nuestra Señora de la 

Rosa, el Santico y San José; los oratorios de Nuestra Señora de la Paz en la Casa de San 

Juan de Ávila, Nuestra Señora de la Encarnación en la sede jesuita y María Auxiliadora 

en el Colegio Salesiano San Francisco Solano; los conventos de clausura de Santa Clara 

y Santa Ana. En cuanto a las civiles tenemos el Colegio de San Luis y San Ildefonso, el 

antiguo Convento-Hospital de San Agustín y el Ayuntamiento. En total suman 16 

edificios, lo que nos evidencia que estamos ante un gran foco artístico en gran parte 

costeado y mantenido por los señores, como veremos posteriormente. 

 

Estructuración y catalogación de cada una de las obras halladas en los edificios 

estudiados, realizando una primera ordenación en tres grandes grupos principales, que 

corresponderán a aquellas piezas que se utilizan en la celebración eucarística; las que 

adornan las imágenes de los santos, vírgenes y figuras de Cristo, tanto parroquiales 

como las que pertenecen a Cofradías y Hermandades; y, por último, todas las demás, 

entre las que encontramos algunas de origen civil. Aquí se hace una mención especial a 

aquellas obras procedentes de donaciones particulares, especialmente las de los 

Marqueses de Priego, para poder comprobar así su implicación en el desarrollo artístico 

de la localidad -veremos cuáles son, de donde proceden y sus principales características. 

Además, nos hemos encontrado con ajuares muy importantes de las Cofradías y 

Hermandades de la localidad, a las que también debemos hacer referencia, ya que 

algunas de ellas son a la vez de patrimonio de las cofradías, legados derivados de 

donaciones de los señores u otros nobles. 

 

A través de las marcas de los artífices de estas obras, podremos examinar sus 

centros de producción y los encargos para poder calibrar el papel de Montilla como 

centro productor y receptor, comprobaremos así la cantidad de piezas que se hacían en 

la localidad y las que se encargaban fuera, además de aquellas otras que proceden de 

donaciones. 

 

Este estudio de los centros de producción precederá a la de sus artífices y sus 

punzones, de los que se verá su evolución estilística y las variantes de sus marcas. 



28 
 

Por último, tras haber profundizado en los plateros, sus marcas y hacer una 

primera estructuración, se procederá a realizar la exploración pormenorizada de cada 

tipología, conectándolas con otras de similar cronología para destacar las 

particularidades de la zona objeto de estudio y calibrar su significado en el conjunto de 

la platería cordobesa. 

 

4. METODOLOGÍA  

 

Este trabajo pretende ampliar el conocimiento de los anales del Marquesado de 

Priego, concretamente de la ciudad que durante años fue capital de dicho marquesado, 

Montilla, desde una parcela del arte, la platería, que está cobrando importancia en los 

últimos años; interés más que justificado por el desarrollo tan espectacular que alcanzó 

la platería en Córdoba en los siglos XVII y XVIII. El nivel que logró la platería en 

Córdoba no sólo destacó por la cuantía de su producción, sino también por su calidad 

indiscutible; así como por la influencia que ejerció en el ambiente artístico del 

momento, el cual alcanzó lugares tan remotos como Canarias o Iberoamérica.  

 

A pesar de la cantidad de estudios que se han publicado sobre el tema, aún está 

por realizar un estudio pormenorizado de la evolución tipológica de las obras de platería 

en un marco geográfico y temporal completo y es ésta, precisamente, la finalidad de este 

proyecto. No sólo se estudiará la platería de la ciudad de Montilla, sino también las 

relaciones existentes entre obra y patrocinadores. 

 

Los objetivos señalados se integran dentro de una metodología específica que 

tiene como fin la consecución de los mismos: 

 

La realización de la base de datos, con el inventario de los ajuares de platería y 

su posterior catalogación; cuya finalidad consiste en la visita a todos los templos y 

edificios donde se localicen obras de orfebrería. De ellas se recogerán datos 

imprescindibles, como son las medidas y las características más importantes, 

completándose con un fichero fotográfico.  

 

El registro minucioso de cada una de ellas tendrá como resultado el hallazgo de 

los punzones, de los que se anotarán sus peculiaridades y medidas, porque pueden estar 
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sujetos a cambios a lo largo del tiempo y se completará con un fichero fotográfico, 

como en el punto anterior. Así, su posterior estudio podrá aportar interesantes datos para 

evaluar el desarrollo temporal en la obra de los artistas. 

 

Búsqueda de documentos en los archivos, ya sean parroquiales, conventuales, 

municipales o notariales; ello dará lugar al descubrimiento de numerosos datos 

originales, como pueden ser contratos de elaboración de piezas, donaciones, compras, 

etc. 

 

Estudio riguroso de toda la bibliografía específica que sobre el tema se haya 

publicado hasta la fecha, ya sean monografías o artículos; completándolo con una lista 

de otros libros que pudieran aportar algunas referencias de gran utilidad. 

 

Análisis y ordenación de todos estos materiales con sus correspondientes 

conclusiones que permita establecer un criterio estilístico y temático, y poder así 

cumplir con los objetivos anteriormente marcados. 
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1. EL GREMIO DE PLATEROS DE CÓRDOBA EN MONTILLA: 

REPRESENTANTES Y PRODUCCIÓN 

 

El estudio de las fuentes documentales del gremio de orfebrería cordobés ha 

sacado a la luz datos referentes al establecimiento de plateros en numerosas localidades 

de la provincia, los cuales estaban subordinados a la capital, dependencia ésta ejercida 

mediante la existencia de oficiales veedores, que desempeñaban el cargo de vigilar que 

todos se mantuvieran dentro de las ordenanzas establecidas por la corporación, como 

veremos a continuación.  

 

Estas noticias se han conocido a través de la investigación de diferentes 

archivos: 

 

a) Archivo Municipal de Montilla: 

 

- Cuentas de la Parroquia de Santiago: legajo 751B, Año 1601: pago a un 

platero montillano por unos arreglos. 

- Cabildos municipales: donde hemos encontrado datos relacionados con 

la obligación de realizar unas mazas para la localidad y los escudos de 

armas. 

- Autos para la requisa de pesas, pesos y medidas: nos dicen cuántos 

impuestos pagaban estos plateros. 

- Hacienda Real: hay varios tipos de documentos que nos aportan datos 

sobre impuestos, como en el caso anterior, son repartimentos de 

utilidades, de contribución, de paja y utensilios. 

- Autos, año 1759 y 1761: Ferias. 

- Cuentas del Ayuntamiento, 1639: pago a un platero por un escudo. 

- Padrones vecinales: son los que más noticias nos han dado, diciéndonos 

dónde vivían y en algunos casos, la edad y el número de hijos que tenían. 

 

b) Archivo Parroquial de Santiago: son diversos libros de Cofradías que sacan a 

la luz pagos a plateros por algunos encargos, arreglos y demás. 
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- Diversos libros de Cuentas de la Cofradía de Nuestra Señora del 

Rosario. 

- Libro de Cuentas de la Cofradía del Santísimo Sacramento. 

- Libro de Gastos de la Cofradía de Nuestra Señora de la Aurora. 

 

c) Archivo Municipal de Córdoba: sección Plateros. 

 

- Pruebas de limpieza de sangre. 

- Libro de Aprobaciones. 

- Libro de recibimientos. 

- Diversos asuntos: nombramientos de veedores para pueblos y pleitos en 

dos de ellos. 

  

d) Archivo de la Fundación Manuel Ruiz Luque 

   

- Inventario y cuentas de los bienes, rentas y limosnas de la Cofradía de 

Nuestra Señora del Rosario, que se sita en la Iglesia Parroquial. 

 

1.1. Las primeras noticias 

 

De acuerdo con la documentación manejada, al menos en las décadas finales del 

Quinientos ya existían en Montilla plateros con taller, pues en el año 1601 Francisco de 

Vera aparece citado en unos contratos de la parroquial de Santiago, mediante los cuales 

se obligaba a reparar ciertas piezas de su ajuar litúrgico49. En esa fecha Francisco de 

Vera se encontraba ya ejerciendo su oficio, por lo que su aprobación debió de hacerse 

en el siglo anterior. Otro platero encontrado trabajando en esos años es Blas del Hierro, 

autor de un sello de armas que se hizo para la ciudad por el que cobró 99 maravedíes y 

44 reales por la plata y 75 ducados por su elaboración50. 

 
                                                            
49 Archivo Municipal de Montilla, Cuentas de la Fábrica de Santiago. Legajo 751B. Carpeta 1. Año 1601: 
“Y se dio por descargo quinientos y diez maravedíes y medio a Francisco de Vera de adobar un 
incensario...” “.Y se dio por descargo ochocientos y diez y seis maravedíes que dio a Francisco de Vera 
de adobar una cruz de plata y aderezar un cáliz... y un candelabro...”. 
50 A. M. M., Libro de cuentas de 1639 : “Pagad a Blas del Hierro, platero, vecino de ella, 99 maravedíes y 
44 reales de lo que pesó la plata de un sello de armas que hizo para esta ciudad y 75 ducados en que se 
concertó la hechura”. 
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Esto no indica, por otro lado, que existiese en la villa un gremio, sino que tan 

sólo apunta la posibilidad del desarrollo de un pequeño foco artístico que satisfacía las 

necesidades básicas de mantenimiento, ya que resultaría más barato y accesible recurrir 

a un platero local poco conocido que solicitar el trabajo de un foráneo. 

 

Al igual que ocurre con la historia de la corporación cordobesa, que se ve 

interrumpida durante el siglo XVII por la falta de documentos y datos sobre la misma, 

también en el caso de Montilla se pierde el rastro de posibles plateros locales hasta la 

centuria siguiente, a pesar de no ser demasiado abundantes, bastan para hacerse una 

ligera idea del desarrollo de este arte en los pueblos de la provincia de Córdoba. 

 

1.2. El siglo XVIII 

 

La centuria del Setecientos es la más conocida debido a la abundancia de datos 

documentales, los cuales son, además de numerosos, variados. Había varias familias de 

plateros, entre las que destacan los FERNÁNDEZ, cuya antigüedad en el oficio se 

remonta varias generaciones y contaban con cierto prestigio en la sociedad montillana, 

recibiendo encargos de Cofradías y teniendo a su cargo aprendices sin parentesco con 

ellos. 

 

Francisco Fernández es el primero que aparece en la documentación. Debió 

nacer alrededor de 1668, ya que en 1718 se menciona que tiene 50 años. Se desconoce 

aún la fecha de entrada al gremio cordobés, ya que el Francisco Fernández que accede 

en 1731, es demasiado mayor para ello.  Tuvo seis hijos, uno de ellos es el Francisco 

Fernández, que hemos referido anteriormente aprobó el ingreso al gremio cordobés en 

1731. Aparecerá viviendo en varios lugares de la ciudad de Montilla, como las calles 

Sotollón,  Corredera o Puerta de Aguilar, donde también vivirá uno de sus hijos 

posteriormente y donde tenía tienda abierta. Y morirá pobre, según reza en algunos de 

los padrones vecinales.   

 

El 17 de agosto de 1731 aprobó el examen de acceso al gremio Manuel 

Fernández, hijo de Francisco, con el que había aprendido el oficio durante diez años, lo 
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que remonta el comienzo de su actividad como aprendiz a 1721 presentando un par de 

hebillas de tiro51.  

 

El 22 de febrero de 1737, Francisco Fernández, hijo del mismo Francisco 

Fernández, padre de Manuel, también supera la prueba tras ocho años de instruirse en el 

taller familiar presentando unas hebillas52. Vivirá en la Puerta de Aguilar con algunas de 

sus hermanas. 

En igual fecha que Manuel, 17 de agosto de 1731, Sebastián Fernández aparece 

como maestro autorizado para abrir obrador propio presentando una diadema de plata 

con sus potencias, tras veinte años de educación con su progenitor, Antonio Fernández, 

aunque de Antonio no tenemos datos, tan sólo aparece en un libro de la Cofradía de 

Nuestra Señora del Rosario como platero al que la cofradía hace un pago por una 

diadema dorada para la Virgen que costó 684 reales en el año 1679, pero no podemos 

decir sí este Antonio Fernández del Valle era el padre de Sebastián; y en los padrones 

vemos un Antonio Fernández viviendo en la calle Herradores, pero nada más53.  

 

Sebastián Fernández debía ser un platero reconocido en la localidad, porque de 

todos los orfebres es el más nombrado y el que más veces lo vamos aparece en la 

documentación. Estaba casado con Jerónima Cabello y vivía en la calle Corredera 

donde tenía una tienda por la que pagaba mil cien reales de utilidades y cincuenta y 

cinco de contribución, mientras que otros pagaban la mitad que él, lo que nos indica que 

su establecimiento debía de ser de grandes dimensiones54. Sus bienes eran abundantes, 

ya que en su testamento alega dejar a su esposa sus títulos, diezmos y acciones. Fruto de 

esa fortuna es, por ejemplo, el arrendamiento de una capellanía o la compra de cerdos 

en una feria local55. La cofradía de Nuestra Señora de la Aurora era una de sus clientes, 

habiéndole encargado en el año 1739 unas coronas que se le fueron pagando poco a 

poco además, le hacía arreglos como un engarce de los rosarios de la Virgen del mismo 

                                                            
51 Archivo Municipal de Córdoba, Plateros. Libro de Aprobaciones. Fol. 138. 
52 A. M. C., Ídem. Fol. 189. 
53 A. M. C., Ídem. Fol. 137; A.M.M. Padrones vecinales, 1693 y 1698; A.P.S. Libro de cuentas de 
Nuestra Señora del Rosario desde el año 1656, fol. 87. 
54 Archivo de Protocolos Notariales de Montilla, Bartolomé Osuna Jurado. 1727, fol. 205, donde vemos el 
testamento de Sebastián. Y los datos económicos son del A.M.M., Hacienda Real, varios años. 
55 A.P.N.M., Bartolomé Osuna Jurado. Fol. 256 de 1746 y s/f, 1727. 
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año56. Otra de las Cofradías que le hacían encargos era la de Nuestra Señora del 

Rosario, que le pidió en el año 1741 que arreglara la media luna, compusiera su rostrillo 

y engarzara los rosarios, pagados estos trabajos también a plazos como consta en los 

libros de la Cofradía57. 

 

En la década de los setenta, concretamente el 8 de marzo de 1779, Antonio 

Fernández Jurado presenta sus pruebas de limpieza de sangre para poder formar parte de 

la corporación, era hijo de Miguel Fernández, que ejercía el oficio junto a los anteriores, 

Manuel, Francisco y Sebastián; su abuelo paterno se llamaba Manuel y su bisabuelo, 

Juan58. Manuel era hermano de la Cofradía de Nuestra Señora de la Concepción y 

estaba encargado de pesar las piezas de plata que poseían, de arreglarlas cuando hacía 

falta y de elaborar todos los encargos, lo que se deduce de los libros de inventarios en 

los que está inscrito desde el 4 de octubre de 173059.  

 

Por último, hay que citar a Francisco Fernández Urbano y Diego Fernández 

Urbano, aunque la problemática sobre su verdadera identidad y su posible relación con 

los Fernández es muy difícil de resolver. El primero de ellos, Francisco, es presentado 

en 1759 como maestro veedor de Montilla, realizando las visitas de inspección en una 

feria celebrada en el mes de Octubre, de la cual hablaremos más adelante60. Sin 

embargo, dos años después, en la feria de 1761, el veedor es llamado Diego, acaso un 

hermano del anterior, o el mismo Francisco61.  

 

El 16 de abril de 1737, José Alcaide aprobó el examen tras haber estado cuatro 

años como discípulo de Sebastián Fernández en su taller, o sea, desde 1733, muy poco 

tiempo después de haber obtenido el título de platero, la juventud de su maestro no 

representaba ningún impedimento para recibir bajo su protección un aprendiz, ya que la 

fama de su familia le precede y es una garantía suficiente62. Dos años después, en 1739, 

                                                            
56 Archivo de la Parroquia de Santiago, Libro de gastos de la Cofradía de Nuestra Señora de la Aurora 
(1704-1865), s/f. 
57 Ídem, Libro de cuentas de los bienes rentas y limosnas de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario. 
S/f. 
58 A. M. C., Plateros. Pruebas de Sangre (1776-1779). Nº 45. 
59 A. P. S., Libro de Cabildos de Nuestra Señora de la Concepción. Fol. 101. 
60 A. M. M., Libro de Autos. Año 1759. 
61 A. M. M., Ídem. Año 1761. 
62 A. M. C., Ídem. Fol. 190. 
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recibe dinero por realizar la corona de Nuestro Señora del Rosario y del Niño, así como 

el rosario pequeño de Jesús, obras que no se conservan en la actualidad63. 

 

Otro de los apellidos artísticos montillanos es JIMÉNEZ, Francisco Jiménez, 

que aprobó su ingreso en el gremio el 22 de abril de 1736, tras diez años de aprendizaje 

en el taller de Francisco Campos, otro artífice de Montilla64. Algunas décadas después, 

se hallan Francisco Rodríguez, José Rubio y Rafael Muñoz Delgado; Francisco accedió 

a la corporación el 28 de julio de 1773 y era hijo del también orfebre Félix Rodríguez65; 

mientras José Rubio entró en el taller de Rafael del Hoyo Jiménez el 12 de junio de 

1779 tras pasar las pruebas de limpieza de sangre, lo mismo que Rafael Muñoz 

Delgado, que accedió al obrador de Antonio León el 4 de mayo de 179466. 

 

La actividad de la platería en nuestra provincia hubo de ser uno de los oficios 

más expandidos y desarrollados. Los motivos que causan la defensa de esta teoría es la 

existencia en diferentes pueblos de veedores, cuya misión era: “hacer obedecer las 

ordenanzas, y que se guarden con el mayor rigor, y que cumplan con la contribución 

que con arreglo a ellas se a de dar contribución, haciendo revisión de todo con poder 

del hermano mayor y de las denuncias que hiciese...”67. Para ocupar este cargo, los 

aspirantes debían ser plateros aprobados por el gremio tras un interrogatorio y la 

posterior celebración de un cabildo, la duración de su trabajo oscilaba según el Hermano 

Mayor y estaban obligados a presentar informes mensuales sobre el estado de sus 

artistas bajo multa de 500 ducados si no lo realizaban. Los municipios que contaron con 

tales veedores fueron Montilla, Puente don Gonzalo (actual Puente Genil), Bujalance y 

Cabra; en Montilla estuvo Francisco Ruiz Urbano en 1758 y los ya mencionados 

Francisco Fernández Urbano, 1759 y Diego, 1761; Bujalance recibió a Antonio Martín 

García en 1763; Cabra en 1770 a Bernabé Oviedo y Pimentel; y por último, Puente Don 

Gonzalo un año después a Miguel López Chavarría68. La existencia de maestros 

autóctonos que son nombrados para ocupar el puesto de veedor y desarrollar este trabajo 

en sus lugares de origen nos está demostrando que hubo diversos focos dedicados a la 

                                                            
63 A. P. S., Libro de Cuentas de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario. S/f. 
64 A. M. C., Plateros. Libro de Aprobaciones. Fol. 177. 
65 A. M. C., Ídem. Libro de Recibimientos. Fol. 561. 
66 A. M. C., Idem. Pruebas de limpieza de sangre. Años 1776-1779. Nº 51 y Años 1790-1798. Nº 18. 
67 A. M. C., Ídem. Varios Asuntos. Año 1721 al 1799. Documento nº 5. Fol. 1. 
68 A. M. C., Ídem. Documentos nº 5-7-8 y 10. 
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platería en ellos, cuyo tamaño no debía ser muy pequeño, dado que exigía la presencia 

de estos cargos. En algunas ocasiones tenían lugar litigios en los que se veían 

directamente implicados, ya que ésta era su obligación. El 26 de noviembre de 1773, 

Don Bernardo de Roxas Contreras, Intendente del Concejo Real de Comercio y 

Moneda, interpuso una demanda contra Juan Francisco Mazuelas, clérigo de Cabra, por 

poseer un obrador en su casa sin tener licencia para ello. Envía a la villa a Juan León 

Jurado, primer veedor del Gremio para que inspeccione al sacerdote y compruebe la 

verdad del asunto, hospedándose en la vivienda de Bernabé Oviedo Pimentel, veedor de 

Cabra, mientras durase su investigación; la cual resultó ser cierta y el cura se vio 

obligado a cerrar su taller69. 

 

1.3. Plateros del siglo XIX  

 

El siglo XIX se ha caracterizado en general por un declive en el arte de la 

platería no obstante, encontramos algunos plateros trabajando en la localidad. 

 

En la calle Corredera vivía en el año 1825 Antonio Vallejo de 62 años, que 

consta estaba casado con Rafaela Paniagua. Murió en 1827, ya que su esposa aparecerá 

en los padrones en ese año como viuda. 

 

José Paniagua tenía 50 años cuando se le cita en 1829 viviendo en la misma 

calle que el anterior. Tenía una tienda y una pequeña cuadra. Estaba casado con Teresa 

Blanco con quién tuvo un hijo, José en 1801. Este se casará con Soledad Carretero 

Salido y vivirá en la Calle Sotollón y tuvo cuatro hijos, Miguel, Carmen, Patrocinio y 

Manuela70. Hizo algunos trabajos para la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, como 

el arreglo de una lámpara de  su capilla en 183071. 

  

Por último, se citan algunos datos sueltos sobre diversas personas que aparecen 

en algunos documentos como plateros pero de los que no se sabe nada más, como José 

Bázquez que aparece en un repartimento de paja y utensilios del año 1812 pagando la 

                                                            
69 A. M. C., Ídem. Asuntos Varios. Año 1721 al 1799. Nº 9. Pleito de Cabra. 
70 A. M. M., Padrones. Años 1825-1829 y 1839. 
71 A. P. S., Libro de Cuentas de Nuestra Señora del Rosario. Año de 1830. s/f. 
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cantidad de mil reales o Manuel González que en el año 1828 hizo arreglos en las 

coronas de Nuestra Señora del Rosario72. 

 

1.4. Las Ferias 

 

Otro de los aspectos destacables de la actividad de la platería es la celebración 

de ferias en la localidad; consta la realización de las mismas desde época medieval y sus 

festejos eran bastante conocidos, ya que venían a ellas muchas gentes de otros lugares; y 

tenían como fin la conmemoración de un acontecimiento destacado. La más antigua 

nació de la mano de un privilegio real en el siglo XVI, se llevaba a cabo en el mes de 

Septiembre en el llano de palacio y sus alrededores73. Su desarrollo tenía un gran éxito 

popular, lo que provocó el descontento del marqués, que se vio obligado a llevar a los 

feriantes a pleito, el cual fue mediado por la Chancillería de Granada, fallando a favor 

de los primeros74. 

 

En las últimas semanas del mes de Octubre se celebraba otra en la que se 

realizaba la actividad de la compra-venta de diferentes artículos, entre ellos los objetos 

de plata y oro,  lo que atraía a los plateros de la ciudad de Córdoba, que venían a ofrecer 

sus productos; algunos de ellos eran maestros de segunda fila, pero también los había 

importantes: "... a la feria que se está haciendo en esta dicha ciudad, han venido 

diferentes maestros plateros forasteros, presentando sus tiendas de platería, para la 

venta de alhajas de plata y oro..." 75. Entre ellos constan los nombres de Antonio 

Camacho, Vicente Cárdenas, Cristóbal Hidalgo, Rafael del Hoyo, Juan Juntero, Juan de 

León, Miguel López Chaverni, Alonso de Luque, Francisco de Luque y Leiva, Pedro 

Muñoz y Góngora y Francisco Vilches Pineda. Todos intentaban vender sus obras en 

sus tiendas, las cuales eran revisadas por un maestro veedor, natural de Montilla, 

Francisco Fernández Urbano: "... y para venir en conocimiento de dichos están 

marcados y arregladas, conforme a la ordenanza y presentación dada... debía mandar 

y mando se pase a su visita y reconocimiento con asistencia de Francisco Fernández 
                                                            
72 A. M. M., Repartimentos de paja y utensilios, año 1812 y A.P.S. Libro de Cuentas de Nuestra Señora 
del Rosario. Año de 1830. 
73 Las ferias que se celebraban en Montilla se encuentran cuidadosamente descritas en Morte Molina, J.: 
Apuntes históricos.., Op. Cit., pp. 114-115. 
74 Calvo Poyato, J.: Montilla, guía artística..., Op. Cit.,  p. 232. 
75 A. M. M., Autos para que se haga una visita de las platerías de la Feria de esta ciudad en el año de 
1759- Fol. 1-3. 
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Urbano, maestro platero mayor y veedor de dicho arte de platería de esta ciudad de 

Córdoba, cuyo título tiene presentado ante sumario..." 76. 

 

En una de esas ferias, concretamente la llevada a cabo en 1770, se produjo un 

escándalo en Montilla que terminó con la celebración de un juicio entre los plateros 

cordobeses y Diego Urbano, veedor de la villa; al realizar su inspección rutinaria, vio 

que en algunas tiendas se vendían objetos sin marcar, y procedió a retirarlos del 

mercado; esto provocó un movimiento de inspección general, cuya defensa era muy 

costosa y fue la causa de deterioro social para los mismos. Los plateros perjudicados 

realizaron una petición de justicia ante el Concejo del gremio, que accedió a sus 

peticiones subvencionándoles todos los gastos necesarios para su ayuda y obligó a 

Diego Fernández Urbano a devolver todas las obras confiscadas a sus amos77. "... se 

sigue cierta causa de denuncia de géneros de plata y oro, ejecutada en la feria de la 

ciudad de Montilla contra Cristóbal de Orduña y otros artífices plateros de esta 

nominada ciudad, cuya causa fue ejecutada con bastante desarreglo... deben 

practicarse semejantes visitas y actuarse las denuncias, sin el escándalo experimentado 

en la dicha ciudad de Montilla... notable perjuicio en su comercio y estimación...". 

 

Otro asunto parecido ocurrió al año siguiente, en 1773, cuando Francisco López 

Carrazedo, platero lucentino, se puso a vender piezas sin marcar78. 

 

2. LOS PLATEROS Y SUS PUNZONES 

 

Los artífices estudiados a continuación son aquellos que han legado alguna obra 

a Montilla y también otros que aparecen en documentos contractuales aunque sus piezas 

no hayan llegado a la actualidad. Abarcan estos orfebres desde mediados del siglo XVI 

a la primera mitad del XX, procedentes de Córdoba, Sevilla, Madrid y México. Los 

plateros montillanos han sido ampliamente ilustrados en el apartado anterior y como no 

tienen marcas ni punzones conocidos no han sido incluidos en este capítulo.  

 

La obra más antigua con punzones encontrada en Montilla es un acetre del 

                                                            
76 Ídem. 
77 A. M. C. Plateros. Asuntos Varios. Año 1721 al 1799. Nº 12. Pleito de Montilla. 
78 A. M. C. Plateros. Varios Asuntos. Año 1721-1799. Nº 15. Pleito de Lucena. 
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convento de Santa Ana firmado por ALONSO GUTIÉRREZ VILLOLDO (1536-

1599) que nació hacia el año 1536 y era hijo de Alonso Gutiérrez “el viejo”, personaje 

destacado en la platería renacentista vallisoletana, y de Juana de Sanpedro. Se le 

denominaba “el joven”, para distinguirle de su padre. En 1561 figura como platero de 

oro y marcador de corte, siendo el primer artífice conocido que ostentó este cargo en 

Valladolid. Se casó tres veces. Fue contraste de la ciudad desde 1564 hasta 1599, año en 

que murió; contemporáneo de Juan de Arfe, tío de su mujer, Ana Martínez, amigo y 

hombre de confianza del mismo, contrastó la mayoría de sus obras79. Su marca es 

A/O/GREZ en tres líneas, la inferior con las últimas letras del apellido Gutiérrez 

abreviado, y las dos superiores con las letras “A” y “O” de su nombre, Alonso; y 

aparece en un acetre del convento de Santa Ana. 

 

 A mediados del siglo XVI realizó su labor artística RODRIGO DE LEÓN (¿-

1609), considerado uno de los plateros más destacados de finales de este siglo. Era hijo 

de Andrés de Segura, boticario que vivía en la collación de Santa María, y de Marina de 

Zamora. El 24 de julio de 1572, contrajo matrimonio con María de Yllanes, hija de Juan 

de Yllanes y María Ruiz, con la que tuvo 6 hijos. Fue maestro mayor de la catedral 

desde 1581 hasta su muerte y en su trabajo hay que dejar constancia de la sociedad 

laboral que mantuvo junto al platero Sebastián de Córdoba, con el que llevó a cabo 

obras de gran envergadura80. Disfrutó de una cuantiosa renta, producto de los bienes que 

poseía, por lo que gozó de una posición económica muy cómoda y estable; entre su 

patrimonio destacan tierras y varias casas, que arrendaba a terceros. Este patrimonio fue 

incrementado con la aportación de herencias legadas a Rodrigo, como la de su hermano 

Juan, que murió el 13 de Diciembre de 1586, y un primo suyo, Don Sancho de Jaraba, 

racionero de la Catedral de Córdoba, fallecido el 27 de febrero de 1601. Dos años 

después, el 11 de mayo de 1603, hizo testamento y murió en 1609 considerado como el 

platero que mejor trabajó el esmalte en la provincia de Córdoba81. 

 

Desarrolló su producción artística entre los años 1572 y 1608, dentro del estilo 

renacentista. El 6 de julio de 1570 recibió su primer encargo conocido que consistió en 
                                                            
79 Brasas Egido, M.: La platería vallisoletana y su difusión. Valladolid, 1975, pp.  42-43. 
80 Dabrio González, M. T.: “Obras de Rodrigo de León en la Catedral de Córdoba”. En Estudios de 
Platería. San Eloy. Murcia, 2002, pp. 187-188 y Moreno Cuadro, F.: Platería cordobesa. Op. Cit., pp. 76 
y ss. 
81 Torres y del Cerro, J. de las: Registro documental..., Op. Cit., pp. 18 y ss. 



 
 

 

43

la elaboración de una custodia de plata para la iglesia y monasterio de San Francisco de 

Belalcázar. Entre 1575 y 1576 construyó las primeras crismeras conservadas en la 

parroquia del Soterraño de Aguilar de la Frontera y en Montilla82. En el día 30 de 

septiembre del año 1577 firmó el contrato junto a Sebastián de Córdoba para el pedestal 

de la Virgen de Villaviciosa, mandado hacer por el obispo Fray Bernardo de Fresnada83. 

Unos años más tarde, en 1580, llevó a cabo un portapaz para la iglesia de la Asunción 

de Priego, decorado con motivos fitomórficos84. En 1581 elaboró los dos portapaces de 

la catedral cordobesa encargados por el Duque de Segorbe y un cáliz, ambos decorados 

con esmalte85. Las andas de la Virgen de la Cabeza de Andújar (Jaén) fueron elaboradas 

antes de 1585 y en 1589  hizo una naveta para la parroquia de Nuestra Señora de la 

Asunción de Cabra. Los dos últimos contratos fueron firmados por el artista poco antes 

de morir, se trata de dos ciriales para el monasterio de San Pablo de Córdoba de 1598 y 

una cruz, unas vinajeras y una salvilla para la parroquial de San Lorenzo86. 

 

Bajo su cargo tuvo aprendices, uno de ellos fue Francisco Álvarez, lo que 

demuestra que su taller era lo suficientemente grande como para recibir encargos de las 

familias más importantes, como los Marqueses de Comares o Doña Beatriz de 

Monsalve y Córdoba. Su estilo artístico se caracteriza por mantener las líneas 

renacentistas y un repertorio decorativo inspirado en la utilización de motivos de origen 

italiano y aparición de elementos religiosos alternados con recursos profanos y 

mitológicos. Pero lo más sobresaliente en él es su magnífica labor de esmalte y sus 

trabajos destacan por el empleo de una variada gama de colores, con fondos 

principalmente blancos y detalles en rojo, verde o azul, todo con gran minuciosidad y 

detallismo.  

 

 No se conservan obras suyas punzonadas en Montilla, tan sólo las crismeras de 

la parroquia de Santiago que son atribuidas, tal y como ocurre con las otras crismeras 

de esta época localizadas en la parroquia de Nuestra Señora del Soterraño de Aguilar de 

la Frontera, ambas con los escudos de la Casa de Aguilar y la misma estructura y 

                                                            
82 Nieto Cumplido, M. y Moreno Cuadro, F.: Eucarística cordubensis.  Córdoba, 1993, p. 134. 
83 Ortiz Juárez, D.: Catálogo de la exposición..., Op. Cit., p. 116. 
84 Márquez Cruz, F. S. (Dir.): Pueblos de Córdoba. Tomo IV, Córdoba, 1993, p. 1335. 
85 Dabrio González, M. T.: La orfebrería en Córdoba..., Op. Cit., p. 339. 
86 Ortiz Juárez, D (Dir.): Catálogo artístico y monumental de la provincia de Córdoba. Córdoba, 1983, 
Tomo II, p. 70; y Torres y del Cerro, J. de las: Registro documental..., Op. Cit., pp. 61- 79 y 90. 
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elementos decorativos. 

 

De finales del siglo es FRANCISCO DE ALFARO ARAGONENSIS (¿-

1610), que al igual que Rodrigo de León también está considerado como uno de los 

plateros más destacados del período y con gran número de obras. La historia de su vida 

ha estado siempre llena de interrogantes, pues a pesar de su prolífica producción, son 

muy escasos los datos conservados. Era aún muy joven cuando empezó su trayectoria 

como ayudante en los negocios de su padre y aprendiz en el oficio de la platería, vivió y 

desarrolló su arte en Sevilla; así, en 1571 aparecerá junto a él en las escrituras de la 

venta de unas casas que poseía en la capital cordobesa87. Al año siguiente realizó su 

primera visita a la provincia y en esa fecha concertó con la iglesia de Marchena la 

realización de cuatro cetros y ciriales88. 

 

En 1573 vuelve a Córdoba por la muerte de su padre, quedando a cargo de sus 

negocios y de sus hermanastros pequeños, que eran cuatro, así como de su hermana 

Isabel. En los dos años sucesivos hubo de regresar a esta ciudad para resolver algunos 

asuntos relacionados con la herencia paterna89. En 1575 aparece de nuevo en Marchena 

para llevar a cabo la elaboración de su custodia procesional, pieza que acabó en 158190. 

La obra que no llegó a terminar contratada en Montilla, fue una custodia procesional, 

documentada en el 8 de diciembre de 159391.  

 

Hasta hace poco se pensaba que en 1600 se marchó a Toledo y su trabajo quedó 

a cargo de su sobrino, Juan de Ledesma92.No conociéndose de su estancia en la capital 
                                                            
87 Valverde Candil, M. y Rodríguez López, M. J.: Platería cordobesa. Op. Cit, p. 184. 
88 Ravé Prieto, J. L.: Arte religioso en Marchena: siglos XV al XIX. Marchena, 1986, p. 29. 
89 Valverde Candil, M. y Rodríguez López, M.J.: Platería cordobesa. Op. Cit., p. 185. 
90 Destacaremos algunas obras y artículos que estudian piezas de este platero, como un grupo de piezas 
para la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves de La Algaba en el año 1584, consistente en una cruz, 
dos cálices y unas crismeras cilíndricas, que son lo único que se conservan, en Gutiérrez Moya, C.: “La 
Orfebrería del siglo XVI en la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves de La Algaba”. En Estudios de 
Platería. San Eloy. Murcia, 2003, p. 257. También podemos ver los encargos del obispo de la ciudad de 
Córdoba en: Valverde Candil, M. y Rodríguez López, M. J.: Platería cordobesa. Op. Cit., p. 185. La obra 
sevillana está en Hernández Díaz, J.: “Artes Decorativas”, En Historia del Arte de Andalucía, Tomo V, 
Sevilla, 1989, p. 379 y Palomero Páramo, J.M.: “La platería de la Catedral de Sevilla”. En La Catedral de 
Sevilla. Sevilla, 1984, p.  610. Por último, Hernmarck, K.: Custodia procesionales en España. Madrid, 
1987. P. 26. 
91 A. P. N. M. Luis Fernández. Año 1593. Fol. 1164 y 1165v. Dato cedido por la profesora Raya Raya, a 
la que agradecemos su más estrecha colaboración. Y está muy estudiado en el artículo sobre su vida  
92 Ravé Prieto, J. L.: Arte religioso en Marchena. Op. Cit., p. 42. 



 
 

 

45

toledana casi nada, excepto que murió en 161093 y que estuvo trabajando para el 

cardenal Don Bernardo de Sandoval y Rojas como tesorero94. Pero, de hecho, el que se 

trasladó a la capital manchega fue su sobrino, Francisco de Alfaro y Oña95. 

 

 La marca de Alfaro ..FA.. se compone de un rectángulo en el que se desarrolla 

horizontalmente el apellido, del que tan sólo se conservan las letras FA, se halla en un 

cáliz realizado entre los últimos años del siglo XVI y los comienzos del setecientos, 

poco después de contratar en 1593 la custodia procesional de Montilla, de la que sólo se 

tiene constancia documental. 

 

Ciertas dudas ha planteado siempre la figura de DIEGO FERNÁNDEZ, se 

debe a que con el mismo nombre y a lo largo del siglo hubo varios; el primero de ellos 

estuvo casado con Teresa García, con la que tuvo dos hijos, Sebastián de Córdoba y 

Diego Fernández Rubio “el segundo; y un tercero que era hijo de Sebastián. La fecha 

del contrato de ejecución de la custodia de la Parroquia de Santiago, 1592, nos indica 

que se trata de este último, que ingresó en el gremio cordobés el 19 de abril de 1586. 

Hasta la fecha son pocas las noticias conocidas sobre este artífice, por lo que su vida 

permanece aún en el anonimato. Las obras que realizó son también escasas, tan sólo se 

sabe que llevó a cabo diversas alhajas para Bujalance y Cabra96. 

 

De este se cree que terminó los trabajos que su padre estaba haciendo para la 

parroquia de Bujalance cuando murió, entre 1585 y 1589; así como autor de una 

lámpara para Belalcázar que no se conserva97. En Montilla no hay ninguna producción 

suya, tan sólo aparece en un contrato de ejecución de una custodia procesional en 1592, 

pero no llegó a realizarse. 

 

El siglo XVII se presenta tan escaso de artífices como el anterior, ya que sólo se 

conocen algunas obras atribuidas de Antonio Alcántara y otras a Simón Pérez de Tapia. 

                                                            
93 Cruz Valdovinos, J. M.: Cinco siglos de platería sevillana. Sevilla, 1992, p. 354. 
94 Ídem, p. 354. 
95 Santos Márquez, A. J.: “La vida y la obra del platero Francisco de Alfaro y Oña (1572-1602)”. En 
Laboratorio de Arte, Nº 17, Sevilla, 2004, p. 417. 
96 Ortiz Juárez, D.: Punzones…, Op. Cit., p. 107; Dabrio González, M. T.: “Diego Fernández, un platero 
cordobés de seis cabezas”. En Estudios de Platería: San Eloy. Murcia, 2001, p. 70; y Moreno Cuadro, F: 
Platería cordobesa. Op. Cit., pp. 60 y ss. 
97 Dabrio González, M. T.: “Diego Fernández…, Op. Cit., p. 70. 
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El primero de ellos, ANTONIO ALCÁNTARA (1619-1672) era hijo de 

Gonzalo de Alcántara, también platero. Nació en Córdoba el 21 de abril de 1619 y se 

bautizó en la parroquia del Sagrario el 21 de abril de 1619, quedando huérfano de madre 

a temprana edad98. Por la muerte prematura de su madre, se encarga de la educación de 

Antonio un pariente, clérigo y poeta, Gonzalo de Alcántara; y aprende con su padre el 

arte de trabajar los metales preciosos, al que dedicará su vida.  En 1633, era fiel 

marcador. Se casa en 1644 con María Angulo, hija de un compañero del gremio, 

Antonio de la Cruz; pero fenece a los pocos años, en 1656, dejándole dos hijos, y se 

hizo sacerdote. Fallece en Alcolea el año 1672, donde había sido destinado en su vida 

de sacerdotal. Uno de sus principales clientes fue el Obispo Tapia, quien encargó al 

artista diversas obras para la catedral cordobesa y para otras localidades de la provincia 

a lo largo de la década de los cincuenta. 

 

Algunos autores sostienen que fue un maestro que se mantuvo dentro de un 

estilo algo pasado de moda e inmovilista, pero a pesar de ello, se le ha considerado el 

platero más importante de su época y cerrará el ciclo de los grandes plateros cordobeses 

hasta la aparición de García de los Reyes99. El legado de este artista en Montilla es sólo 

atribuido y consiste en dos ostensorios del convento de Santa Clara y uno de la 

parroquia de Santiago. 

 

En cuanto a SIMÓN PÉREZ DE TAPIA, sabemos que era hijo de Alonso de 

Tapia y de Paula Pérez, y que vivía en la plaza de Cueto. Los datos que se conocen 

                                                            
98 Dabrio González, M. T.: “El arte de la platería”. En El convento de dominicas del Corpus Christi. 
Córdoba, 1997, pp. 110-111. 
99 De su vida no se conoce ningún dato más y su obra ha sido estudiada por varios historiadores, que 
citaremos a continuación, en sus artículos o libros encontraremos todos los datos sobre la escasa obra que 
este platero ha legado a la historia y cómo eran. Los datos sobre su vida se pueden consultar en Valverde 
Madrid, J.: “Antonio de Alcántara, platero del siglo XVII”, Diario Córdoba, 1973; así como otros 
artículos que vuelven a remitirnos a este de Valverde Madrid, como son Ortiz Juárez, D.: “Platería en 
Córdoba en el siglo XVII”. En Antonio del Castillo y su época. Córdoba, 1986 y Punzones,… Op. Cit.; 
Dabrio González, M. T.: El arte de…, Op. Cit., pp. 110-111. 

Para conocer los datos sobre sus obras debemos ver: Cruz Valdovinos, J. M.: “Platería”. En 
Historia de las Artes aplicadas e industriales en España. Madrid, 1982, p.122; Moreno Cuadro, F.: 
Platería cordobesa. Op. Cit., p.124 y ss.; Sánchez-Lafuente Gemar, R.: “Platería en el convento de San 
José de Carmelitas Descalzas de Antequera”, en Boletín de Arte, nº 3, Málaga, 1982, 279; Aguilar Priego, 
E.: “Joyas parroquiales. La custodia antigua”. En Revista de Feria. Bujalance, 1953; Nieto Cumplido, M. 
y Moreno Cuadro, F.: Eucarística…, Op. Cit., p. 175; Ventura Gracia, M.: Orfebrería en la parroquia  de 
San Bartolomé de Espejo. Espejo, 1989. Pp. 25-6; y los Catálogos artísticos y monumentales de la 
provincia de Córdoba.   
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sobre su vida son muy escasos, alrededor del año 1655 debió ser nombrado Fiel 

Contraste y probablemente ocupó ese cargo durante mucho tiempo. Tuvo un hijo, 

llamado Alonso, que también disfrutó de ese puesto desde 1714, momento en que 

sustituyó a su padre100. De su labor como artífice es poco lo que se conoce, aunque 

sabemos que en 1656 el presbítero Francisco Jiménez Asensio le encargó un pie, 

banquillo, linterna y golletes para la custodia de Cañete de las Torres y al año siguiente 

esta misma persona le requirió de nuevo para que realizara una custodia101. En 1668 fue 

llamado por la Catedral de Málaga para que realizara una lámpara para su capilla 

mayor102.  

 

En cuanto a su trabajo como contraste poco es también lo que se sabe con 

certeza, pero su fama debió ser grande, ya que en una ocasión la ciudad de Antequera lo 

llamó para que contrastara su custodia, trabajo que no realizó muy bien y que fue 

motivo de un pleito103. En esta localidad se conserva una pieza punzonada por él, como 

autor, se trata de una tembladera de asas de la parroquia de Santiago, fechada en 1655. 

Por último, se halla en la iglesia de Santa María de Torredonjimeno, de Jaén, un cáliz 

contrastado por Tapia, de 1655. En la provincia de Córdoba son varias las piezas que 

están marcadas por este autor, una lámpara de Bujalance, una cruz de altar de Cabra y 

una jarra bautismal de Carcabuey104. Así como una naveta en la iglesia de Zuheros y un 

ostensorio en la parroquia de Bujalance105.  

 

Como autor se conserva en Montilla una sola pieza, un cáliz en la parroquia de 

Santiago, en cambio como contraste hay varias, el cáliz del Oratorio de Nuestra Señora 

De la  Encarnación, una naveta del convento de Santa Ana, una bandeja del convento 

de Santa Clara y una naveta del mismo convento. Se conocen varios punzones de este 

platero, como artista y como marcador, SIMO./DE TAPA, forma cuadrangular, 

                                                            
100 Ortiz Juárez, D.: La platería cordobesa…, Op. Cit., p. 251 y Moreno Cuadro, F.: Platería cordobesa. 
Op. Cit., pp. 115-6.. 
101 Torres y del Cerro, J. de las: Registro documental..., Op. Cit., p. 165. 
102 Llorden, A.P.: Ensayo histórico documental de los maestros plateros malagueños de los siglos XVI y 
XVII. Málaga. Málaga, 1947.  P. 86. 
103 Sánchez-lafuente Gemar, R.: El arte de la platería en Málaga (1550-1781). Málaga, 1997, pp. 128 y 
251. 
104 Capel Margarito, M.: Punzones cordobeses en la orfebrería religiosa de Jaén (II). Op. Cit., p. 174 
105 Márquez Cruz, F. S. (Dir.): Pueblos de Córdoba. Tomo V, Op. Cit., p. 1791.; Ortiz Juárez, D. (Dir.): 
Catálogo artístico y monumental..., Op. Cit., Tomo I, p. 281; Tomo II, pp. 73 y 197; y Tomo VI, p. 267; y 
Villar Movellán, A. (Dir.): Guía artística de Córdoba y su provincia. Córdoba, 2006, p. 361. 
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pertenece a Simón Pérez de Tapia, está en un cáliz datado alrededor de 1650 y es la 

utilizada como contraste. .IMO/.APA que se conserva junto al anterior en la citada 

pieza, y TA/PA, con forma cuadrangular y con semicírculos en ambos lados, aparece en 

el cáliz de Nuestra Señora de la Encarnación, la naveta del convento de Santa Ana, la 

bandeja del convento de Santa Clara y la naveta del mismo convento. 

 

Se asiste durante la primera mitad del setecientos al comienzo del esplendor de 

la platería cordobesa, momento en el que surgirán plateros importantes, como Bernabé 

García de los Reyes. Se analizará la obra de otros menos destacados, como Juan Vijil 

Quiñones y se plantearán dudas sobre la identificación de un artífice apellidado León, 

cuya actividad se desarrolló en estos años. 

 

BERNABÉ GARCÍA DE LOS REYES (1696-1750) nació el 1 de noviembre 

de 1696, fue bautizado en el Sagrario de la Catedral y era hijo de Andrés García de los 

Reyes y Francisca de Córdoba. Aprendió el oficio de platero en el taller de Alonso de 

Aguilar, con cuya hija se casó el 24 de septiembre de 1724. Poco después murió su 

suegro, dejando gran cantidad de deudas, de las que se hizo cargo106. Seguidamente 

ingresó en el gremio de plateros, concretamente el 30 de julio de 1725. 

 

Fue elegido veedor de plata el 25 de junio de 1741 y posteriormente disfrutó del 

cargo de Hermano Mayor, cesando del mismo en 26 de junio de 1745. Ese mismo año, 

el 6 de junio, otorgó testamento. Tenía un hijo de 12 años, Bernabé, que posteriormente 

también será platero, que accedió al examen de ingreso el 13 de abril de 1755 y se verá 

influido por el arte de su cuñado en ese momento107. Tenía además una hija, María 

Rafaela que se casara con Damián de Castro en 1746108. Tres años después, el día 7 de 

julio de 1747, fue designado consiliario de la Hermandad, cargo que disfrutó hasta su 

muerte en Diciembre de 1750, año en que murió109. 

 

                                                            
106 Valverde Madrid, J.: “El platero cordobés del siglo XVIII, García de los Reyes”. En Espiel, Espiel, 
1962. s/p. 
107 Moreno Cuadro, F.: “Notas sobre Bernabé García de los Reyes”. En Boletín del Museo e Instituto 
Camón Aznar, nº 103, Madrid, 2009, p. 340. 
108 Torres y del Cerro, J. de las: Registro documental..., Op. Cit., p. 111. 
109 Esteras Martín, C.: Orfebrería de Teruel y su provincia, siglos XIII al XX. Teruel, 1980, p. 22. 
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De su producción artística, uno de sus primeros trabajos fue la terminación de 

una de las más importantes y destacadas obras de toda la platería cordobesa, la custodia 

procesional de Espejo y serán muchas más las citadas por diversos historiadores que no 

dejan de admirar su arte110. En Montilla tan sólo se conserva una pieza de este platero, 

un cáliz de la parroquia de Santiago, ejemplar bastante sencillo, sí lo comparamos con 

otras obras del autor, ya que es una de sus primeras producciones111. La marca que 

aparece en dicho cáliz es RE/.. constituido por las sílabas RE dentro de un espacio, al 

parecer cuadrangular, su mal estado de conservación no permite leer nada más. Su fecha 

de ejecución sería bastante imprecisa sino se conservara junto a él la marca del 

contraste, Francisco Alonso del Castillo, del que ya se ha concretado que fue realizado 

en 1731.  

 

PEDRO DE ILLESCAS procede de Toledo, donde fue aprobado como maestro 

en 1692. Poco después viajará a Córdoba, donde se establecerá definitivamente, es todo 

lo que se sabe de él112. Hizo dos acetres y un plato conservados en del convento de 

Santa Clara, obras muy sencillas, sin ornato alguno y con formas muy simples. Su 

marca es ILL./CAS cuadrangular con dos líneas113. 

 

Sobre JUAN VIJIL QUIÑONES lo único que se conoce es hay un Juan Vijil 

con taller abierto en Córdoba en una relación del 14 de octubre de 1728114. Dejó en 

Montilla la campanita del convento de Santa Clara. Su  marca es BI./JIL cuadrangular 

con las esquinas redondeadas y dos líneas en las que se vemos el apellido Bijil escrito 

con “B” en vez de con “V”115.  

 

 El cáliz firmado por LEÓN de la parroquia de Santiago está fechado entre 1720 

y 1730, según la marca de constrastía de Francisco Alonso del Castillo; la marca del 

platero es LEon, en forma de casetón y aunque concuerda con el punzón nº 177 

                                                            
110 El último artículo dedicado exclusivamente al artista nos permite conocer cada una de sus obras así 
como a todos los demás historiadores que lo han tratado, basta con mencionarlo y allí encontraremos todo 
lo necesario para conocer su vida y su obra. Moreno Cuadro, F.: “Notas sobre…, Op. Cit., pp. 315-356. 
111 Moreno Cuadro, F.: “Notas sobre…, Op. Cit., p. 346. 
112 Moreno Cuadro, F.: Platería cordobesa, Op. Cit., p. 135, donde cita dos referencias bibliográficas de 
Cruz Valdovinos en las notas a pie de página nº 465 y 466. 
113 Ortiz Juárez, D.: Punzones…, Op. Cit., p. 114. 
114 Ídem, p. 140. 
115 Idem, p. 140. 
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estudiado por Ortiz Juárez, le falta la línea superior y sólo se puede ver el apellido León 

aún sin identificar116. Se conocen dos plateros llamados Juan León, pero ambos 

aprueban su ingreso en el gremio después del año 1730, momento en que está fechada la 

obra montillana por lo que no podría ser ninguno de ellos el autor de este cáliz: Juan de 

León Jurado que fue aprobado el 27 de septiembre de 1738 y Juan Félix de León el 16 

de diciembre de 1736. Debe ser otro platero no conocido porque su punzón no se 

corresponde con los estudiados por Ortiz Juárez, ya que se escribe en una sola línea y 

con tan sólo la primera letra en mayúscula, el resto en minúscula.  

 

 Los contrastes que firman estas obras son varios: Francisco Alonso del Castillo, 

Bartolomé Gálvez Aranda y Francisco Sánchez Taramas. FRANCISCO ALONSO 

DEL CASTILLO es un platero bastante desconocido, los datos sobre su vida son muy 

parcos y hay grandes lagunas en la documentación. De los testimonios constatados se 

sabe que entró a formar parte del colegio de plateros tras aprobar el examen de ingreso 

el 6 de Julio de 1689 y que ocupó diversos cargos públicos, concretamente fue marcador 

desde el 11 de Abril de 1715 hasta fecha aún desconocida; según A. Fernández la 

finalización de este destino fue el 9 de diciembre de 1754117. Fue también Hermano 

Mayor de la Congregación durante varios años, desde 1719 a 1721118. Su labor como 

contraste fue amplia y se encuentran numerosas obras en nuestra provincia y en otras,  

fechadas entre 1730 y 1731, sobre todo119. Pero también destacó por otras labores de su 

ocupación, como el dictamen de varias denuncias contra diversos plateros por fabricar 

objetos faltos de ley120. 

 

BARTOLOMÉ DE GÁLVEZ Y ARANDA era natural y vecino de Córdoba, 

nieto de Acisclo de Aranda -fallecido en 1701- e hijo de Bartolomé de Aranda, activo en 

1723, ambos plateros. El día 6 de junio de 1746 fue aprobado en el examen de maestría. 

Trece años después es nombrado para el cargo de Fiel Contraste, desempeñándolo desde 

el 7 de febrero de 1759 a fines de 1772; según Valverde Madrid en 1789 lo era todavía.  

 
                                                            
116 Idem, p. 119. 
117 Fernández, A. y otros: Marcas de la plata española y virreinal. Madrid, 1992, p. 53; y Ortiz Juárez, 
D.: Punzones..., Op. Cit, p. 94. 
118 Valverde Candil, M. y Rodríguez López, M.J.: Platería Cordobesa. Op. Cit., p. 190. 
119 véase, por ejemplo: Capel Margarito, M.: Punzones cordobeses en la platería de Jaén II. Op. Cit., pp. 
171 y 176; y Sanz Serrano, M.J.: La orfebrería sevillana del Barroco. Sevilla, 1976, p. 74.  
120 Ortiz Juárez, D.: Punzones..., Op. Cit., p. 94. 
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De FRANCISCO SANCHEZ BUENO TARAMAS aún se desconoce la fecha 

de aprobación del artista así como su ingreso en el gremio de plateros. Aparece por vez 

primera en el Libro de Aprobaciones el 27 de septiembre de 1738 y fue elegido como 

contraste el 7 de febrero de 1753 por seis años, pero parece que sufrió varias 

enfermedades y su nombre no vuelve a aparecer121. 

 

En el segundo tercio del siglo XVIII surgirá DAMIÁN DE CASTRO (1716-

1793), que está reconocido como uno de los plateros más destacados de su tiempo. Su 

biografía es muy completa y son numerosos los historiadores que aportan datos sobre su 

vida. En palabras de Ortiz Juárez, "Damián de Castro es el orfebre más importante de 

la segunda mitad del siglo XVIII español, tanto por su exquisito arte como por su 

fecundidad. Sus obras están repartidas no sólo por casi todas las iglesias cordobesas, 

sino muchas sevillanas, malagueñas y canarias, siendo también numerosísimas las que 

hay repartidas por toda España y algunos países extranjeros. Su influencia entre los 

plateros contemporáneos, especialmente los cordobeses, es tan grande y decisiva que 

bien puede llamarse al rococó cordobés estilo Damián de Castro"122.  

 

Nació en Córdoba el 27 de septiembre de 1716, en la calle Azonaicas, en el nº 

30. Su padre era Juan Felipe Fernando de Castro García y Castilla, platero cordobés en 

cuyo taller se formó, y su madre María Rafaela de Osorio123. Damián desde muy 

pequeño aprendió el arte de la platería, como lo demuestra el premio que ganó el 12 de 

junio de 1729 con tan sólo 13 años, siendo aún aprendiz de oficio. El 16 de diciembre 

de 1736 fue aprobado para abrir taller y comerciar con plata contando en ese momento 

con 20 años124. 

 

Se casa en 1746 con la hija de Bernabé García de los Reyes, María Rafaela 

García Aguilar, con la que tuvo varios hijos. Durante toda su vida compaginó la 

producción artística, el desempeño de cargos de importancia dentro del gremio cordobés 

y los negocios familiares, que en un principio le eran beneficiosos, y posteriormente le 

                                                            
121 Ídem, pp. 137-8. 
122 Ídem. P. 101. 
123 Gutiérrez Alonso, L. C.: “Aportaciones al catálogo de los plateros Don Damián de Castro y Don 
Antonio José de Santa Cruz en el segundo centenario de su muerte”. En Archivo Español de Arte, nº 262, 
Madrid, 1993, p. 151. 
124 Valverde Madrid, J. M.: El platero Damián..., Op. Cit., p. 31. 
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causarán muchos problemas. Así, poco a poco, las propiedades familiares caerán en 

decadencia y cuando su hija María Josefa contrae matrimonio estaba totalmente 

arruinado125. Murió el 7 de julio de 1793 en la ciudad de Sevilla, en casa de su hermano, 

el canónigo Pedro de Córdoba, que se encargó de enterrarlo126. 

 

Actuó en ocasiones como contraste provisional, ocupando este puesto entre 

Francisco Taramas y Bartolomé Gálvez y Aranda. Durante el tiempo en el que marcó 

como contraste, no dejó de producir obras propias y en estas piezas se constatan 

punzones de autor y de contraste127. Se trata éste de un caso excepcional, que ocurrió en 

respuesta a la aplicación de ciertos privilegios borbónicos, al mecenazgo del cardenal 

Delgado, arzobispo de Sevilla en 1776-1778 y también a la protección de su hermano 

Diego, artífice rico, de excelente posición y con relaciones en las esferas cortesanas y en 

la Real Junta de Comercio y Moneda128. Uno de los factores más decisivos para su éxito 

fue precisamente el mecenazgo del Cardenal Delgado y Venegas, que le encargó obras 

de gran importancia desde todas las diócesis que ocupó: Las Palmas, Sigüenza y 

Sevilla; gracias a él desde 1757 trabajó para su Catedral como platero de la Fábrica de la 

misma, cargo que ostentará hasta su muerte129. 

 

Gracias a su hermano Diego, que fue Canónigo de la Catedral de Málaga antes 

que de Sevilla, consiguió un importante encargo de obras para dicha catedral  en 1778 

unos candeleros y su cruz para el altar mayor, y en 1779 una cruz procesional y sus 

ciriales y cetros130. Otro de los puestos destacados que ocupó dentro de la 

Congregación de plateros, fue el de rector de la Cofradía de San Eloy desde el 1759; 

trabajo que abandonó al poco tiempo agobiado por las múltiples tareas que debía 

atender131. Posteriormente, el 24 de junio de 1779 fue nombrado Hermano Mayor de la 

Congregación de San Eloy por mayoría de votos y fue reelegido el 24 de junio de 

1780132. En el pleito mantenido con los plateros malagueños, intervino dirigiendo las 

                                                            
125 Ídem. P. 34. 
126 Cruz Valdovinos, J. M.: Seis piezas inéditas..., Op. Cit., p. 341. 
127 Fernández, A. y otros: Marcas de la plata española…, Op. Cit., p. 54. 
128 Dabrio González, M.T.: La orfebrería en Córdoba..., Op. Cit., p. 337. 
129 Valdovinos, J.: Seis piezas inéditas..., Op. Cit., p. 331. 
130 Sánchez-Lafuente Gemar, R.: “Relaciones artísticas y económicas entre el Cabildo Catedral de Málaga 
y el platero Damián de Castro (1778-1781)”. En Boletín de Arte, Nº 10, Málaga, 1898, pp. 157-164. 
131 Valverde Madrid, J.M.: El platero Damián..., Op. Cit., p. 34. 
132 Hernández Perera, J.: Orfebrería en Canarias. Op. Cit., p. 122. 
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actuaciones defensivas y tuvo que viajar a Madrid, donde podría haber conocido la Real 

Escuela de Platería de Antonio Martínez Barrio que acababa de fundarse133. 

 

Por último, en lo referente a su vida profesional es mucho lo que podríamos 

decir, ya que su producción es muy amplia y está muy difundida por toda la geografía 

española, por ello nos remitimos a la bibliografía que trata su figura, en la que podremos 

encontrar todas las referencias conocidas hasta el momento sobre su obra. 

 

En sus primeras piezas muestra la influencia del Barroco y especialmente de su 

suegro, Bernabé García de los Reyes; pero hacia 1760 la rocalla entrará en su 

producción y se convertirá en su principal protagonista, dando lugar a formas totalmente 

personales que regirán con fuerza hasta su muerte en 1793, convirtiéndolo en un 

perfecto artífice del Rococó francés134. Fue también un buen dibujante, ello lo prueban 

sus perímetros y sus siluetas elegantes, que incluso dentro de la asimetría conservan 

uniformidad. Creó tipos que por sus características son inconfundibles, como los cálices 

salomónicos, en los que según Cruz Valdovinos, “consigue plasmar una magnífica idea 

del modo más afortunado”135. Otros ejemplares mucho más frecuentes estarán 

constituidos por pies convexos y bases onduladas, nudo en forma piramidal invertida y 

decorado de medallones enmarcados por tornapuntas asimétricas y rocallas y rosas 

adornadas con los mismos elementos; motivos de ornato que no se interrumpe en  las 

piezas que sirven de unión entre el vástago, el nudo y la copa. 

 

Las obras de Damián de Castro en Montilla son muy abundantes y se van a 

constatar tres tipos de piezas fundamentalmente, aquellas que responden a una tipología 

básicamente rococó con perfiles recortados, estructuras bulbosas y decoración 

abundante; otros modelos con las mismas formas pero lisos, sin ornamentación alguna; 

                                                            
133 Sánchez-Lafuente Gemar, R.: El arte de la platería en Málaga. Op. Cit., pp. 109-119. Aquí cuenta 
como intervino en un juicio frente a Málaga mientras estaba en Madrid en representación del Colegio, le 
comunica al hermano mayor, Bernardo de Cáceres, la decisión de la Junta en una carta (18 de diciembre 
de 1778) cuyo contenido resulta de gran interés por señalar las auténticas razones que han influido en la 
resolución del organismo frente al juicio. Castro le descubre que de aceptar los argumentos de la 
Congregación de córdoba, la Junta se hubiera visto en la obligación de reformar las ordenanzas Generales 
en un momento en que la madrileña, tras varios años de oposición, había aceptado por fin gobernarse por 
ellas sin introducir apenas cambios en su articulado. Además intenta convencer al hermano mayor de lo 
inoportuno de iniciar un nuevo recurso ante el Rey.  
134 Hernández Perera, J.: Orfebrería de Canarias. Op. Cit., p. 126. 
135 Cruz Valdovinos, J. M.: El platero Damián..., Op. Cit., p. 329. 
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y por último, los recorridos por estrías helicoidales. 

 

 En las obras montillanas aparecen varios de sus punzones, siendo el primero de 

ellos el correspondiente al usado como contraste, lis/CASTRO con forma apaisada y un 

saliente en la parte superior donde se aloja una flor de lis. Sabemos que es de contrastía 

porque ha aparecido en algunas piezas junto a punzones de plateros que no fueron 

contrastes, como Antonio de Santacruz o Antonio Ruiz. Castro no ocupó realmente éste 

título, sino como suplente en algunas ocasiones. Este tipo lo utilizará desde 1772 hasta 

su muerte, siendo el único orfebre en el que aparece la flor de lis. En varias obras de 

Montilla: una bandeja del convento de Santa Ana, un cáliz del colegio de San Luis, otro 

del convento de Santa Ana y otro de la parroquia de Santiago; un copón del convento de 

Santa Ana, unas vinajeras del convento de Santa Ana y otras dos de la parroquia de 

Santiago; y las varas de palio de la misma parroquia. 

 

 Los punzones utilizados como artífice son varios, CAS/TRO tiene forma 

rectangular y la leyenda se distribuye en dos líneas, partiendo en la mitad de apellido 

Castro; CA./Tr con aspecto cuadrangular con las esquinas redondeadas y el apellido se 

escribe en mayúscula menos la “r” y la “o” de la segunda línea; y ..s/..o, esta marca está 

en muy mal estado, se intuye que es cuadrangular y que tiene dos líneas, viéndose 

claramente sólo la letra “s” como final de una de las líneas.  

 

 La primera de ellas fue utilizada mayoritariamente por el artista durante gran 

parte de su vida, centrándose en los años 1771-1782. Se sabe que este es el punzón de 

autor, porque éste aparecerá acompañado de los punzones de otros contrastes en 

diferentes piezas, como Sánchez Taramas, García de Aranda, etc. Ambas formas se 

conservan en los siguientes objetos: el cáliz, las vinajeras, la naveta y las varas del 

palio de la parroquia de Santiago; así como unas vinajeras, un cáliz y un copón del 

convento de Santa Ana. En estas piezas vamos a ver obras como las mencionadas 

anteriormente, de los tres tipos, sobredoradas con abundante decoración, lisas y con 

estrías helicoidales. 

 

 Damián de Castro usará la segunda de las marcas cuando estaba de contraste 

Sánchez Taramas y algunas durante los primeros años de contrastía de Bartolomé 

Gálvez Aranda. Este punzón se ha atribuido a Damián de Castro y tan sólo se encuentra 
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en un cáliz de La Merced de Baza; en Montilla, en el cáliz del colegio de San Luis y en 

unas vinajeras también de San Luis ambas obras de características puramente rococós. 

 

 La última marca atribuida al artista por la fecha en la que podría haberse 

realizado y la labor de rocalla que adorna la pieza aparece en un marco del oratorio de 

la Paz, que procede de la Casa de los Jesuitas. 

 

Otro gran platero del momento fue sin lugar a dudas ANTONIO JOSÉ 

SANTACRUZ  (1733-1793) que nació en Córdoba el 8 de septiembre de 1733, hijo de 

Juan Francisco de Santa Cruz y Luque y Alejandra María Teresa de  y Villarreal, que 

vivían en el barrio de la Ajerquía; estuvo casado con Rosalía López de Pedradas desde 

1753 y tuvo un solo hijo, Antonio Rafael de Santa Cruz, que también fue platero136. 

Murió en Córdoba el 16 de mayo de 1793. Ingresó como aprendiz de Juan Dorero el 6 

de junio de 1748 y fue aprobado como platero el 11 de abril de 1753 con un esquilón de 

plata cuando aún no contaba veinte años. Fue nombrado veedor de la corporación de 

plateros en 1767137. Tuvo su taller en la antigua calle Correo de Córdoba y en su 

obrador hubo seis oficiales y dos aprendices, lo que demuestra que fue un artífice de 

gran prestigio138. Al igual que en el caso de Damián de Castro, la obra de Santacruz es 

amplía y abundante, no así los estudios sobre el artista que son menos139. 

 

Hay dos marcas de este platero, .S./CRUZ rectangular con  un casetón superior 

en el que aparece la letra “S” en mayúscula con puntos a los lados y abajo Cruz todo en 

mayúscula. Este punzón lo encontramos en una bandeja del convento de Santa Ana 

fechada entre 1777-85, según la marca de contrastía, que es la usada algunos años por 

Damián de Castro, y también en un cáliz del convento de Santa Clara del año 1772, 
                                                            
136 Cosano Moyano, F.:” Aportaciones al estudio de la custodia de Baena”, Laboratorio de Arte, nº 4, 
Sevilla, 1991, p. 224; también se puede consultar Gutiérrez Alonso, L.C.: “Aportaciones al catálogo de 
los plateros…, Op. Cit., pp. 159 y ss.; Nieva Soto, P.: “Homenaje al platero cordobés Antonio de Santa 
Cruz n el segundo centenario de su muerte”. En Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, nº 54, 
Madrid, 1993, donde podemos encontrar una relación de toda aquella bibliografía donde se hace 
referencia a este platero, su vida y su obra, pp. 57-114. 
137 Cruz Valdovinos, J. M.: Platería religiosa en Úbeda y Baeza. Jaén, 1979, p. 149 y Nieva Soto, P.: 
Homenaje al platero cordobés…, Op. Cit., p. 88. 
138 Cosano Moyano, F.: “Aportaciones al estudio…, Op. Cit., pp. 224-225. 
139 Moreno Cuadro, F.: Platería cordobesa,  Op. Cit., pp. 189-99; Fernández Fernández, M. A.: 
Orfebrería en la Catedral de Lugo, Lugo, 1997, p. 62; Heredia Moreno, M. C.: la orfebrería en la 
provincia de Huelva. Jerez de la Frontera, 1980, p. 270; Sánchez-Lafuente Gemar, R.: El arte de la...., 
Op. Cit., p. 375. 
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según la marca de Juan de Luque Leiva de ese año. Y .S./CRVZ también rectangular 

con casetón superior en el que está la “s” entre puntos, en la parte inferior tenemos el 

apellido Santacruz abreviado y con la “u” convertida en una “v”, utilizada por el platero 

entre 1768 y 1773140; se encuentra en la diadema del Niño Jesús “sentado” del convento 

de Santa Ana. 

 

A finales del siglo XVIII habrá algunos plateros de los que apenas contamos con 

datos, tal es el caso de  BERNABÉ GARCIA AGUILAR, hijo de Bernabé García de 

los Reyes, que fue aprobado en 1755 y estuvo activo hasta 1783141. La única obra de 

este platero en Montilla es una media luna de la parroquia de Santiago, fechada en 1783 

por el punzón de contrastía de Mateo Martínez Moreno. En su punzón se lee GARZI. y 

se compone de un rectángulo, con las letras del apellido en mayúscula, faltándole la 

última.  

 

En el siglo XVIII hay tres plateros admitidos en el gremio con el apellido 

HEREDIA: Luis el 39 de julio 1725; Bernardo de Heredia y Estrada, mayordomo en el 

acta de visitas, de 15 de agosto de 1745 y Andrés de Heredia, 18 julio de 1744; pero el 

punzón analizado por Ortiz Juárez es diferente al que hemos encontrado en Montilla, ya 

que describe unas letras minúsculas y unas formas correspondientes a la primera mitad 

del siglo XVIII, y las letras que aquí aparecen son mayúsculas. Por ello, no podemos 

indicar a qué Heredia corresponde ni quién es este artista142. Este platero es el autor del 

cesto del Niño Jesús Pasionario del convento de Santa Clara y la marca es HER./DI. 

cuadrangular, con dos líneas en mal estado de conservación, con letras en mayúscula; en 

la primera fila se puede leer Her. y en la segunda Di. 

 

Un problema de identificación parecido es el que ocurre con BALTASAR 

PINEDA, que aprobado el 25 de julio de 1750143. Su nombre aparece ya en la relación 

de plateros cordobeses de 1752 para el Catastro del marqués de la Ensenada entre los 

                                                            
140 Ortiz Juárez, D.: Punzones…, Op. Cit., p. 135, nº 228. 
141 Fernández González, M. R.: Platería cordobesa…, Op. Cit., p. 19; además lo tenemos estudiado en 
Ortiz Juárez, D.: Punzones…, Op. Cit., pp. 109-111; y Moreno Cuadro, F.: Platería cordobesa. Op. Cit., 
p. 151, donde encontramos las escasas referencias bibliográficas que existen del autor. 
142 Ídem, p. 113. 
143 Ídem, pp. 127-8; Fernández González, M. T.: “Platería cordobesa…, Op. Cit., p. 23. 
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artífices con utilidad de seis reales diarios144. Estos son los únicos datos que se conocen 

por el momento de su vida, en cambio sí han sido estudiadas diversas obras suyas en 

varios artículos y libros de orfebrería145. Hay en Montilla una diadema, la del Niño 

Jesús “Perdido” del convento de Santa Clara hecha por este platero, cuyas 

características están dentro de las obras de la segunda mitad del siglo XVIII, su 

estructura es de perfiles poco movidos, pero presenta motivos ornamentales propios del 

último tercio de la centuria, como son las rocallas. Se trata una marca de difícil 

atribución, Balt./sa. cuadrangular con dos líneas, aunque la segunda está muy 

desgastada y no se ven bien los caracteres.  

 

MANUEL REPISO (1750-1822) nació en Córdoba el 11 de octubre de 1750 y 

fue bautizado en la Parroquia de San Pedro146. Se formó en el taller del maestro Don 

José de Góngora desde 1762 hasta el 3 de mayo de 1768, momento en que se presentó a 

examen en la congregación de plateros y murió el 11 de octubre de 1822147.  

 

Su trayectoria profesional es poco conocida, aunque las investigaciones 

realizadas para el presente trabajo han aportado algunos datos menos148. Su estilo se 

caracteriza por mantener algunos recursos decorativos de rocalla, mucho más simples y 

geométricos, mezclados con nuevas formas y elementos de ornato de inspiración 

neoclásica. En sus primeras piezas aún predomina la moda rococó, manteniéndola tanto 

                                                            
144 Cruz Valdovinos, J.: Platería religiosa…, Op. Cit., pp. 143-4. 
145 Datos sobre su obra están recogidos en Cruz Valdovinos, J. M.: Platería religiosa…, Op. Cit., p. 144, 
donde se hace una pequeña relación de dichas piezas; Moreno Cuadro, F.: Platería cordobesa. Op. Cit., p. 
151; Heredia Moreno, M.C.: La orfebrería en…, Op. Cit., p. 270; Esteras Martín, C.: “Plata y plateros 
cordobeses en la Nueva España (México)”. En Homenaje a Dionisio Ortiz Juárez, Córdoba, 1991, p... 62; 
Herrero Gómez, J.: Platería en Agreda. Soria, 2008, p. 65 
146 Cruz Valdovinos, J.: Platería religiosa…, Op. Cit., p. 144. 
147 Ortiz Juárez, D.: Punzones…, Op. Cit., p. 129. 
148 Muchas de sus obras han sido estudiadas por Moreno Cuadro, F.: Platería cordobesa. Op. Cit., pp. 202 
y ss.; a pesar de estar recogidas aquí, vamos a hacer un pequeño resumen de ellas diciendo donde las 
podemos encontrar en Ortiz Juárez, D. (Dir.): Catálogo artístico y monumental..., Op. Cit., Tomo II, p. 
269; y Sánchez-la-Fuente Gemar, R.: El arte de la…, Op. Cit., p. 377 y 191;  Dabrio González, M.T.: La 
colección de platería..., Op. Cit., p. 112; Esteras Martín, C.: Orfebrería de Teruel..., Op.  Cit., p. 48; 
Capel Margarito, M.: Punzones cordobeses en la orfebrería religiosa de Jaén, II, Op. Cit., p. 169; Nieto 
Cumplido, M.: y Moreno Cuadro, F.: Eucharística…, Op. Cit., pp. 87 y 129; Ortiz Juárez, D. (Dir.): 
Catálogo artístico y monumental..., Op. Cit., Tomo I, p. 75 Tomo II, p. 23  y Tomo III,  p. 49; Villar 
Movellán, A. (Dir.): Guía artística..., Op. Cit., pp.  316 y 298; Cruz Valdovinos, J.M.: Platería 
religiosa…, Op. Cit., p. 72; Márquez Cruz, F.S. (Dir.): Pueblos de Córdoba. Op. Cit., Tomo II, p. 643; 
Dabrio González, M.T.: El arte de la platería…, Op. Cit., p. 286;  Sánchez-la-Fuente Gemar, R.: El arte 
de la platería…,  Op. Cit., p. 377. 
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en las líneas como en la ornamentación, consistente en rocalla, frutas, tarjas y espejos; 

los cuales conforme avanza el tiempo, van cambiando, evolucionando y adaptándose a 

los nuevos aires neoclásicos con medallones, guirnaldas neoclásicas, estrías helicoidales 

que recorren las figuras, gallones, etc. Los pies de las mismas reducen su tamaño, 

apareciendo la estructura troncocónica y los nudos se sustituyen por molduras; en otras 

ocasiones abandona todo adorno en sus piezas, se trata en este caso de cálices de 

parroquias pequeñas.  

 

Su marca es .EPIS/O rectangular con un casetón en forma de medio punto en el 

centro de la parte inferior. Es el autor de un cáliz de la parroquia de Santiago realizado 

en 1775 según el punzón de contrastía, de otro del oratorio de Nuestra Señora de la 

Encarnación fechado en 1771 y otro del oratorio de María Auxiliadora, el cual está en 

peor estado de conservación, ya que sólo podemos ver la letra “o” de la línea inferior e 

intuir la forma rectangular de la parte superior; además hay un copón en el oratorio de 

Nuestra Señora de la Encarnación que es igual al cáliz de Repiso pero que no tiene 

punzones, por lo que su autor sería el mismo, aunque no tiene punzones. 

 

En la misma línea se encuentra JUAN SANCHEZ SOTO, platero que hasta que 

Moreno Cuadro no lo distinguió, se pensaba que era Cristóbal Sánchez Soto, pero se 

trata de Juan, que fue aprobado como artífice el 22 de junio de 1756149. Hizo para 

Montilla dos obras: diadema del Niño Jesús Mocito del convento de Santa Clara y 

aureola de Santa Clara del mismo convento. Su punzón es SAN/CHES cuadrangular 

con dos líneas en las que se puede leer el apellido del platero en mayúscula. 

 

Se ha catalogado a ANTONIO RUIZ “El viejo” como otro de los grandes 

artífices del siglo XVIII. Fue aprobado el 1 de julio de 1759 y su obra ha sido 

ampliamente estudiada, así como su marca150. Es autor de un cáliz del oratorio de 

Nuestra Señora de la Encarnación sin decoración alguna, cuyo punzón es .A./RUIZ 

rectangular con un casetón superior donde está la letra A de la inicial del nombre del 

platero entre puntos y en la parte inferior aparece el apellido todo ello en mayúsculas.  
                                                            
149 Moreno Cuadro, F.: Platería cordobesa. Op. Cit., p. 222, donde estudia alguna de sus obras, haciendo 
referencia a la bibliografía donde aparecen. 
150 Moreno Cuadro, F.: Platería cordobesa. Op. Cit.,  recoge todas aquellas referencias bibliográficas del 
autor, p. 223-6; vamos añadir a Bazán de Huerta, M. y Terrón Reynolds, M. T.: La platería en los…, Op. 
Cit., pp. 151, 159, 167-8. 
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 Las obras cordobesas de la segunda mitad del siglo XVIII estarán marcadas por 

los contrastes Juan de Luque Leiva y Mateo Martínez Moreno. JUAN DE LUQUE Y 

LEIVA (1733-1782), cuyo nombre completo fue el de Juan Alonso Calisto Rodríguez 

de Luque y Leiva, había nacido el 13 de octubre de 1733 en la collación de San Andrés, 

hijo de Fernando y de María. Estuvo casado con Francisca Madueño Alvar, hija de otro 

platero151. Se desconoce aún la fecha de ingreso en el gremio cordobés, donde tuvo que 

disfrutar de un gran prestigio si tenemos en cuenta que el 6 de noviembre de 1772 fue 

nombrado fiel marcador del mismo, cargo que ocupó hasta el año 1780, momento en 

que cesó152. Durante su vida gozó de una posición económica bastante holgada, gracias 

a grandes recursos familiares y a la posesión del título de hidalguía. Murió el 2 de julio 

de 1782153. Su actividad como veedor tuvo un gran desarrollo, como lo demuestran la 

gran cantidad de punzones encontrados del autor, gracias a ellos sabemos que los años 

que transcurren entre 1776 y 1778 fueron los de mayor trabajo154. 

 

MATEO MARTÍNEZ MORENO era hijo del platero Francisco Martínez de 

Córdoba y de Juliana María Moreno; estuvo casado con María de la Vega y León, con 

la que tuvo siete hijos. Ingresó en el gremio de San Eloy el 16 de noviembre de 1767 y 

el 7 de julio de 1780 fue nombrado por primera vez para el cargo de Fiel Contraste, 

puesto que disfrutó hasta su muerte en octubre de 1804, por lo que fue uno de los 

orfebres que más ha ocupado ese puesto155.  

 

La obra del mexicano JOSÉ MARÍA RODALLEGA también llegó a Montilla 

a finales del siglo XVIII. Fue un platero de tránsito entre la desaparición del barroco y 

el inicio del más puro neoclasicismo. Es el creador de un tipo de solución ornamental-

estructural de singulares piezas, como el cáliz de la iglesia parroquial de San Vicente de 

La Lomba, Cantabria. Tiene un pie de estructura poligonal lobulada, nudo periforme y 

                                                            
151 Valverde Candil, M. y Rodríguez López, M. J.: Platería cordobesa. Op. Cit., p. 193. 
152 Fernández A. y otros: Marcas de la plata..., Op. Cit., p. 54. 
153 Ortiz Juárez, D.: Punzones..., Op. Cit., p. 117. 
154 Véanse algunos ejemplos en: Capel Margarito, M.: Punzones cordobeses en la platería religiosa de 
Granada. Op. Cit., p. 124; Moreno Puppo, M.: La orfebrería religiosa del siglo XVIII en la diócesis de 
Cádiz. Cádiz, 1986, p. 87; y Segui González, M.: La platería de las catedrales de Salamanca, siglos XV-
XIX. Salamanca, 1986, p. 132. 
155 Valverde Candil, M. y Rodríguez López, M. J.: Platería cordobesa. Op. Cit., p. 193. 
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cuello abalaustrado. Además hizo un copón para dicha iglesia, fechados ambos entre 

1780 y 1790156. 

 

Se caracteriza por el uso del lenguaje naturalista, provocando que la 

ornamentación sea mucho más suave en las partes donde la rocalla aparece;  en cuanto a 

las formas ofrecerá un dominio de la flexibilidad en los esquemas, con perfiles 

ondulados y molduras mixtilíneas, consiguiendo que el protagonismo sea la pureza del 

perfil externo, con líneas verticales sinuosas de entrantes y salientes157. La marca de este 

platero es RODA/LLEGA en dos líneas partidas y con las letras en mayúsculas, aparece 

en un aguamanil de la parroquia de Santiago fechado entre 1779 y 1788. 

 

JOSÉ ANTONIO DE LINCE Y GONZÁLEZ es el contraste que marca el 

aguamanil de José María Rodallega. Aprendió el oficio con su antecesor Diego 

González de la Cueva158 y fue contraste del Ensayador Mayor de México de 1778 a 

1788. En 1783 este cargo pasó a depender de la Corona y cambiaron las formas de 

punzonar, el virrey Matías Gálvez porque dictó las “Ordenanzas de Ensayadores” que 

fueron preparadas por José Antonio Lince, que además de ser Ensayador Mayor, era 

juez veedor de la platería, en las que se ordena añadir una cuarta marca a las piezas.  

 

Los sellos de este contraste van a ser su nombre abreviado LNC o entero, 

LIN/CE; como señal de ley, la M con la corona de tres puntas, que antes era de quinto y 

lugar; el águila simple o explayada, es del impuesto, que antes era de ley159. 

 

                                                            
156 Carretero Rebes, S.: Platería religiosa del Barroco en Cantabria. Santander, 1986, p. 58. 
157 En diversos artículos que tratan la orfebrería hispanoamericana podemos ver cómo eran sus obras y sus 
características, estudiadas por varios autores que definen sus líneas de actuación, artísticas y decorativas: 
Sanz Serrano, M. J. y Mejías, M. J.: “Platería mexicana en Andalucía Occidental”. En Buenavista de 
Indias, Nº 5, vol. I, 1992, p. 49; su obra de Carmona está en: Sanz Serrano, M. J.: “Un conjunto de plata 
hispanoamericana…, OP. Cit., p. 123; la conservada en Navarra la podemos ver en: Heredia Moreno; M. 
C.: “Platería hispanoamericana en Navarra”. En Príncipe de Viana, Nº 13, Madrid, 1991, p. 212; y la de 
Llerena en Badajoz: Esteras Martín, C.: “México en la Baja Extremadura. Su platería”. En Separata de 
Memorias de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, Vol. I, Madrid, 1983, pp.217-
218. 
158 Martín, F. A.: “Piezas de la platería hispanoamericana en el Patrimonio Nacional”. En Reales Sitios, nº 
112, Madrid, 1992, p. 34. 
159 Esteras Martín, C.: “Platos de orfebrería mexicana”. En Archivo Español de Arte, Madrid, nº 198, 
1977, p. 162. 
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De la segunda mitad del siglo XVIII es PEDRO JOSÉ DE ALARCÓN, 

maestro contraste que dejó abundantes obras en nuestra localidad, fruto de una donación 

de los duques de Medinaceli a varias entidades. Fue platero de la Casa Real, 

comenzando su oficio como platero de los infantes en el año 1765 y murió o cesó en el 

cargo en 1788. Ocupó también el puesto  de secretario y contador de la Congregación de 

San Eloy de Madrid durante casi veinte años junto al también platero San Faurí. 

Además, trabajó para la nobleza, realizando obras para el duque de Medinaceli160. 

 

En Villafría, Burgos, se halla un cáliz limosnero realizado durante el reinado de 

Carlos III, que presenta las características propias de estas piezas, con pie circular, 

gollete campaniforme, alto astil abalaustrado y elegante copa lisa con boca ligeramente 

abierta, fechado en 1785161. Encontramos dos punzones de este contraste, el primero 

ALAR/CON aparece en el atril del colegio de San Luis y en dos conjuntos de sacras, 

uno del citado colegio y otro de la parroquia de San Francisco Solano. Y la segunda 

76/ALARCON en un conjunto de obras de la parroquia de San  Francisco Solano, un 

cáliz, unos candeleros, una campanita, un copón  y unas vinajeras. 

 

A finales del setecientos, el estilo artístico de la platería cordobesa comienza a 

sufrir grandes cambios, sobre todo en lo que a decoración se refiere, asistiendo a un 

abandono paulatino del uso de la rocalla que será sustituida por otros elementos más 

clásicos. Fiel seguidor de este nuevo estilo será ANTONIO RUIZ DE LEÓN “el 

Mozo” que fue admitido en el gremio el día 27 de enero de 1785 y disfrutó de diferentes 

cargos en la Congregación, como el de diputado en 1809, estando encargado de revisar 

las cuentas del Hermano Mayor don Juan de Gálvez y Morales, y posteriormente fue 

veedor del gremio en 1785162. La producción de este orfebre es bastante abundante, 

encontrándonos obras suyas en Málaga, Sevilla, Jaén, Granada y Huelva163.  

                                                            
160 Cruz Valdovinos, J. M.: “Plateros reales en la corte borbónica madrileña”. En El arte de las Cortes 
Europeas del siglo XVIII. Madrid-Aranjuez, 1978, pp. 208-211-212-214 y 215. 
161 Iglesias Romero, L. S.: “Platería madrileña de los siglos XVII y XVIII en Burgos. Aportación a su 
estudio”. En Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, Valladolid, nº LV, 1988, p. 450. 
162 El dato sobre el título de diputado se recoge en Valverde Candil, M. y Rodríguez López, M.J.: Platería 
cordobesa. Op. Cit., p. 204 y el de veedor en Ortiz Juárez, D.: Punzones…, Op. Cit., p. 131. 
163Para conocer todas estas obras, véanse: Capel Margarito, M.: Punzones cordobeses en la orfebrería 
religiosa de Jaén II. Op. Cit., pp. 175- 264 y 268; Ibídem: Punzones cordobeses en la orfebrería religiosa 
de Granada. Op. Cit., p. 127; Cruz Valdovinos, J.M.: Platería religiosa…, Op. Cit., p. 146.; y Sánchez-
Lafuente Gemar, R.: El arte de la platería…, Op. Cit., p. 378; Ortiz Juárez, D. (Dir.): Catálogo artístico y 
monumental..., Op. Cit., Tomo I, p. 255, Tomo II, p. 77, tomo IV, pp. 44 y 184; Valverde Candil, M. y 
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En sus piezas el artista manifiesta unas características neoclásicas, usando una 

decoración a base de aristas torneadas, sartas de perlas, cenefas elaboradas a máquina, 

guirnaldas, etc., aunque en ocasiones las obras aparecen sin ningún tipo de 

ornamentación. Las estructuras que más gustan a este platero son las que muestran 

perfiles y líneas clásicas, con formas geométricas, algunas veces molduradas y otras con 

incisiones hechas a torno.  

 

Hizo para Montilla un ostensorio de la parroquia de Santiago, unas vinajeras y 

un cáliz de la parroquial de San Francisco Solano, todas ellas fiel reflejo el 

neoclasicismo en Córdoba. De este platero tenemos varias marcas, A/RVIZ rectangular 

con un espacio triangular arriba en el centro y la leyenda consiste en la letra inicial del 

nombre más el apellido donde se ha sustituido la “u” por una “v”, aparece en el 

ostensorio de la parroquia de Santiago; y A/RU.. rectángulo con un casetón superior, es 

igual al anterior salvo que aquí la “u” ya no es una “v”, usará esta marca a partir de 

1816 y en Montilla está en unas vinajeras y un cáliz de San Francisco Solano de dicho 

año164.  

 

Pero será MANUEL AGUILAR Y GUERRERO el ejemplo más claro de 

platero neoclásico. Manuel Aguilar ingresó en el gremio de plateros de Córdoba el día 6 

de julio de 1794 y es todo lo que se sabe por el momento sobre su vida165. Las primeras 

obras fechadas y documentadas que le conocemos son unas vinajeras elaboradas en 

1797 para la parroquia de la Asunción de Castro del Río y un incensario del convento 

del Corpus de Córdoba, en ellas que se pueden ver totalmente definidas cuáles van a ser 

las características predominantes: las líneas neoclásicas, aunque conservando aún 

algunos motivos decorativos rococós, pero más depurados. Dos años después, don Juan 

Bautista Bernui, Marqués de Benamejí, le encargará un juego de sacras para la 

parroquial de su pueblo y en 1805 un ostensorio, modelo que llegará a convertirse en 

prototipo y que repetirá en otros ejemplares de la provincia166.  

 
                                                                                                                                                                              
Rodríguez López, M. J.: Platería cordobesa. Op. Cit., p. 132; Ventura García, F.: La orfebrería de la 
parroquia…, Op. Cit., pp. 36 y 38; Sanz Serrano, M. J.: Orfebrería Sevillana..., Op. Cit., pp. 73 y 78; 
Heredia Moreno, M. C.: Orfebrería religiosa…, Op. Cit., p. 33 
164 Moreno Cuadro, F.: Platería cordobesa. Op. Cit.,  p. 229. 
165 Ortiz Juárez, D.: Punzones..., Op. Cit., p. 141. 
166 Dabrio González, M. T.: El Arte de…, Op. Cit., p. 294 y Nieto Cumplido, M. y Moreno Cuadro, F.: 
Eucharistica cordubensis. Op. Cit., pp. 89 y 49. 
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A partir de 1805 comienza su época más floreciente y productiva, período en el 

que sus mejores realizaciones cordobesas se alternan con otras para Jaén, Huelva, 

Sevilla o Granada, por ejemplo167. En 1815 se fecha la custodia procesional de la 

parroquia del Soterraño de Aguilar de la Frontera y una naveta de la iglesia del Carmen 

del mismo pueblo168.  

 

Para Ortiz Juárez es el artista más destacado de comienzos del siglo XIX y 

gracias a él la fama de la que disfrutó Córdoba durante el siglo XVIII se prolongará169. 

Será el gran protagonista de las últimas custodias procesionales de la provincia, en las 

que llega a su máximo esplendor, tanto en las formas como en el estilo. Se caracteriza 

por la vuelta al dominio de las estructuras arquitectónicas sobre la decoración, con una 

disposición totalmente armoniosa y equilibrada. 

 

Las obras suyas localizadas en Montilla son la custodia procesional de 1808, el 

incensario del convento de Santa Ana de 1816, el cáliz de San Francisco Solano de 

1808, unas vinajeras del convento de Santa Clara de 1816, el corazón de la Virgen del 

Socorro sin fecha definida y la vara de hermandad de Nuestra Señora del Rosario de la 

parroquia de Santiago de 1829. Al ver las fechas en que cada una de ellas fue realizada, 

nos damos cuenta de que la custodia procesional fue la primera obra que llegó a la 

localidad de este artista y que resultaría del agrado de la comunidad religiosa para que 

se encuentren otras posteriores a ella. Son piezas que se caracterizan por las líneas 

troncocónicas y las decoraciones consistentes en cenefas de carretilla y hojas 

lanceoladas repujadas, salvo en el corazón de la Virgen del Socorro que presenta 

rocallas y motivos vegetales repujados del gusto rococó, probablemente por exigencia 

del comitente. 

 

                                                            
167  Sus obras pueden consultarse en: Dabrio González, M. T.: El arte de…, Op. Cit., pp. 296-7; Villar 
Movellán, A. (Dir.): Guía artística..., Op. Cit., p. 156; Capel Margarito, M.: “Punzones cordobeses en la 
orfebrería religiosa en Granada”, Op. Cit., pp. 124, 125 y 127; Ídem: “Punzones cordobeses en la 
orfebrería religiosa en Jaén II”. Op. Cit., p. 175; Heredia Moreno, M. J.: Orfebrería en la…, Op. Cit., p. 
30; Capel Margarito, M.: “Punzones cordobeses en la orfebrería religiosa en Jaén”. Op. Cit., p. 265; Ortiz 
Juárez, D. (Dir.): Catálogo artístico y monumental…,  Op. Cit., Tomo II,  p. 105; y Sanz Serrano, M. J.: 
La orfebrería sevillana…, Op. Cit., p. 72. 
168 Nieto Cumplido, M. y Moreno Cuadro, F.: Eucharistica cordubensis. Op. Cit., p. 153; y Ortiz Juárez, 
D. (Dir): Catálogo artístico y monumental..., Op. Cit., Tomo I, P. 75. 
169 Ortiz Juárez, D.: “La platería cordobesa en el siglo XVIII”. En El Barroco en Andalucía, Tomo II, 
Córdoba, 1984. P. 286. 
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  Su punzón es M./AGUILAR y tiene forma rectangular, la leyenda se enmarca en 

un casetón cuadrangular en el centro de la parte superior y los ángulos van matados. 

Usado por él en las piezas anteriormente anotadas y diferenciado por vez primera del 

punzón de Juan Rafael de Aguilar y Cueto al que hasta hace poco se confundía con 

Manuel Aguilar o simplemente se decía que era de un platero con apellido Aguilar. 

 

Este último JUAN RAFAEL DE AGUILAR Y CUETO es contemporáneo a 

Manuel Aguilar Guerrero, comparte con él un punzón muy parecido, del que se 

diferencia tan sólo en una letra, ya que este orfebre usa la “v” en vez de “u” en el 

apellido. Esta particularidad y la existencia de un orfebre identificado que usa esta 

marca en la catedral de Almería, con documentación sobre su nombre, ha permitido 

saber de su existencia y que se trata de un maestro diferente a Manuel Aguilar.  

 

Aparecen en los catálogos de platería obras con la marca AGVI/LAR, que por el 

momento no se había identificado, unas veces afirmando que el autor es Juan de 

Aguilar, otras Manuel de Aguilar, o simplemente diciendo que se trata de un platero 

apellidado Aguilar170. Recientemente, se han publicado artículos en los que se estudian 

obras cordobesas y entre ellas, hay algunas con esta marca y de ella se explica que se ha 

encontrado en el tesoro catedralicio almeriense a Rafael Juan de Aguilar y Cueto como 

artífice de una ánforas para la bendición de los santos óleos fechadas en 1804 que llevan 

esta marca, AGVI/LAR, junto con el león de Córdoba y el punzón de contrastía de 

1800/MARTINEZ, ya que aparece al parecer en los documentos de pago de la 

Catedral171.  

 

 Su punzón es .GVI/.AR cuadrangular, con dos líneas y todas las letras están en 

mayúscula, la “u” ha sido sustituida por una “v”. Aparece en la diadema del niño Jesús 

de la ermita de San José, copón de San Sebastián, bandeja de la parroquia de Santiago y 

otra del convento de Santa Clara, vinajeras de la parroquial de Santiago, potencias de 

Nuestro Padre Jesús Nazareno del Hospital de San Agustín, tres cálices de Santiago, 

cáliz de la parroquia de San Francisco Solano y convento de Santa Ana, y ostensorio del 
                                                            
170 Ortiz Juárez, D.: Punzones…, Op. Cit., p. 141, nº 244 y 245ª. 
171 Nicolás Martínez, M. M. y Torres Fernández, M. R.: “Platería cordobesa en la Catedral de Almería”. 
En Estudios de platería San Eloy, Universidad de Murcia, 2006, p. 524 y Nicolás Martínez, M. M. y 
Torres Fernández, M. R.: “La platería y los plateros de la catedral de Almería en sus documentos. Siglo 
XIX”. En Estudios de Platería San Eloy. Universidad de Murcia, 2004, pp. 375-376 y 2003, p. 604-5. 
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oratorio de Nuestra Señora de  la Encarnación. En estas piezas se ve a un platero que 

partiendo de los postulados de finales del siglo XVIII, así como algunos recursos 

ornamentales tales como rocallas o elementos vegetales, evoluciona hacia las 

estructuras clásicas y los adornos consistentes en cenefas de carretilla u hojas 

lanceoladas, tan propias del neoclasicismo. 

 

Los plateros de comienzos del siglo XIX y sobre todo los de la segunda mitad de 

la centuria permanecen aún casi en el anonimato. Tan sólo de algunos se conocen 

escasos datos sobre su vida y obra, como MANUEL AZCONA MARTÍNEZ que hijo 

de Francisco de Azcona, platero, y recibe en 1779 licencia para aprender el oficio de 

platero en el taller de D. Francisco Tello. Debía de ser muy joven cuando entró como 

aprendiz, puesto que hasta diez años más tarde no obtiene el título de maestro, cuando el 

tiempo medio de aprendizaje era de 6 años tal y como indican las Reales Ordenanzas. 

 

Ocupó importantes cargos dentro de la Congregación: así en 1809 es nombrado 

comisionado para revisar las cuentas que D. Rafael Medina Luna entrega como 

Hermano Mayor saliente, en el período comprendido entre 1809 a 1811; en 1812, en la 

elección como Hermano Mayor de D. Luis Alfaro Beltrán, ocurrida el 27 de junio de 

este año, aparece elegido secretario segundo; por último, paga la cuota anual de 15 

reales con la que los plateros contribuían al mantenimiento de la Hermandad172.  

 

Su estilo se caracteriza por la mezcla de algunos caracteres propios del rococó y 

los nuevos aires neoclásicos. Hay pocas obras suyas conocidas y en Montilla tan sólo se 

encuentran unas vinajeras en el convento de Santa Clara que son fiel reflejo de estas 

líneas clásicas, fechadas en 1781 por llevar la marca del contraste Mateo Martínez 

Moreno de ese año173. En ellas la marca del artífice es AS/CONA compuesta de un 

cuadrado con dos líneas, en la primera AS y en la segunda CONA, todas ellas en 

                                                            
172 Valverde Candil, M. y Rodríguez López, M. J.: Platería cordobesa. Op. Cit., pp. 201-2. Aquí también 
se estudian los punzones de este platero, así como los de su padre. 
173 Referencias a sus obras encontramos en Temboury Álvarez, J.: la orfebrería religiosa en Málaga. 
Málaga, 1948, p. 320; Moreno Puppo, M.: Orfebrería religiosa…, Op. Cit., tomo II, p. 81; Capel 
Margarito, M.: “Punzones cordobeses en la orfebrería religiosa de Granada”, Op. Cit., p. 128; y 
“Punzones cordobeses en la orfebrería religiosa de Jaén I”, Op. Cit., p. 265 y 268; “Punzones cordobeses 
en la orfebrería religiosa de Jaén II”, Op. Cit., p. 177; Sánchez-Lafuente Gemar, R.: “Plata y plateros 
cordobeses en Málaga”, en Boletín de Arte, nº 3, Málaga, 1982, p. 193; Ídem, El arte de la platería…, Op. 
Cit., p. 378. 



66 
 

mayúsculas.  

 

Los hijos de plateros famosos de finales del siglo XVIII encontrarán ahora su 

momento, como JUAN DE CASTRO GARCÍA (1751-¿), hijo de Damián de Castro, 

nacido el 24 de septiembre de 1751 y aprobado como artífice el 3 de febrero de 1779174. 

Las únicas obras conservadas en Montilla de este platero son la diadema del Niño Jesús 

“Josefito” de la capilla del Corazón de Jesús del convento de Santa Clara, una cubierta 

de misal del mismo convento y el estandarte de Nuestra Señora de la Aurora de la 

parroquia de San Francisco Solano, que hasta hace poco se había pensado que era de 

Damián de Castro, pero la existencia del punzón de Diego de Vega Torres junto al de 

Castro confirma que no se trata de Damián sino de su hijo. De ellos se deduce que su 

estilo es fiel reflejo de su padre, con formas ondulantes y envolventes, y uso de rocalla y 

elementos repujados en la ornamentación. 

 

 Utiliza la marca flor de lis/CASTRO que coincide con la usada por Damián de 

Castro como contraste, pero la aparición de la marca de Diego Vega Torres como 

contraste y fechada en los primeros años del siglo XIX al tener éste el apellido Vega con 

“v” y no con “b”, confirma que se trata del punzón utilizado por Castro.  

 

Hijo de Antonio Santacruz  es ANTONIO RAFAEL DE SANTA CRUZ “el 

mozo”, admitido el 13 de junio de 1771, que seguirá los pasos de su padre en cuanto a 

estilo y decoración175. A pesar de ser hijo de uno de los plateros más destacados del 

momento, poco es lo que se sabe de él, incluso hasta hace poco se confundían sus 

marcas con las de su padre. En Montilla dejó una corona imperial en la parroquia de 

Santiago, que hasta hace poco se pensaba que era obra de su padre con el punzón 

.S./CRZ/flor de lis diferente a la de su padre, ya que es una marca con tres partes, la 

primera para la “S” bordeada por puntos, la segunda con las letras CRZ del apellido del 

platero y una tercera línea con una flor de lis.  

 

                                                            
174 Ortiz Juárez, D.: Punzones…, Op. Cit., p. 145. 
175 Moreno Cuadro, F.: Platería cordobesa. Op. Cit.,  pp. 230-231. Aquí se recogen todas las referencias a 
obras que se conocen por el momento de este platero así como la problemática entre su punzón y el de su 
padre. 
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JOSÉ HELLER fue platero de la fábrica de la Catedral de Córdoba. En 1853 

restauró la cruz que Pedro Sánchez de Luque hizo por encargo del obispo Mardones176. 

Se mantuvo activo entre 1827 y 1853, cultivador de un neoclasicismo con 

reminiscencias academicistas y autor de un retablito para el Sagrario de la Catedral de 

Córdoba y una custodia en Baeza, así como en otros lugares, aunque escasas177. Su 

estilo estaba catalogado como de imitación del barroco por las dos obras conocidas de 

Córdoba, aunque sus piezas conocidas poseen cierto aire neoclásico178. Hizo la corona 

de la Virgen de Belén de la misma ermita fechada entre 1830 a 1858. Su punzón es 

J/HELLER rectangular con un casetón en la parte superior donde se lee J. HELLER179. 

 

Nacido también a finales del siglo XVIII es FRANCISCO DE PAULA 

MARTOS, que se examina como platero el 4 de enero de 1795 y el 5 de octubre de 

1805 se casó con María de Luque, con la que tuvo dos hijos, uno de ellos será Rafael de 

Martos Luque, maestro platero y contraste180. Los únicos datos conocidos sobre su vida 

son que en 1824 y 1844 era Hermano Mayor de la Congregación de plateros y que fue 

examinador en 1827 y 1840181.  

 

Se conservan varias obras de este autor en Montilla en diferentes templos: son 

un cáliz de la parroquia de Santiago fechado en 1813, un copón del oratorio de Nuestra 

Señora de la Encarnación del año 1824, unos candeleros de la parroquia de San 

Francisco Solano de 1849, una bandeja de la parroquia de San Francisco Solano de 

1801, un hostiario del convento de Santa Clara, la media luna de la Virgen de las 

Angustias del convento de Santa Clara, la corona de la Virgen del Rosario, la diadema 

de una Dolorosa del mismo convento y una corona de la Virgen de la  Candelaria de la 

                                                            
176 Ortiz Juárez, D.: Punzones…, Op. Cit., p. 151; Moreno Cuadro, F.: Platería cordobesa. Op. Cit., p. 
243; Cruz Valdovinos, J. M.: Platería religiosa…, Op. Cit., p. 129. 
177 AA. VV: “Neoclasicismo. Las Artes Aplicadas”. En Historia del Arte en Andalucía, Tomo VIII, 
Sevilla, 1991, p. 108; Cruz Valdovinos, J. M.: “Punzones cordobeses en la orfebrería religiosa de 
Granada”, Op. Cit., p. 129; Sánchez-la-Fuente, R.: “Plata y plateros…, Op. Cit., p. 195; Sanz Serrano, M. 
J.: La orfebrería sevillana…, Op. Cit., pp. 76 y 287. 
178 Obras suyas también se han encontrado en Capel Margarito, M.: “Punzones cordobeses en la orfebrería 
religiosa de Granada”, Op. Cit., p. 129; y Sánchez la-Fuente Gemar, R.: “Plata y plateros…, Op. Cit., p. 
195. 
179 Ortiz Juárez, D.: Punzones…, Op. Cit., p. 151. 
180 Valverde Candil, M. y Rodríguez, M. J.: Platería cordobesa. Op. Cit., p. 205. 
181 Ortiz Juárez, D.: Punzones…, Op. Cit., p. 157, aquí aparece nombrado por vez primera y Moreno 
Cuadro, F.: Platería cordobesa. Op. Cit., pp. 241-2, nos muestra algunas de sus obras analizándolas y 
estudiándolas, citando todas aquellas referencias bibliográficas donde pudiera aparecer este platero. 
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parroquia de Santiago fechada en 1786 por el punzón de contrastía que lo acompaña. 

 

 En las piezas con astil van a predominar las estructuras clásicas, con pies y 

nudos troncocónicos, aunque en algunas ocasiones con reminiscencias sinuosas; pero 

con una constante, la casi ausencia de elementos ornamentales. Esto no ocurre en 

coronas y diademas, que usará recursos rococó, como rocallas y motivos vegetales o 

florales repujados. 

 

 De este platero se han encontrado diferentes versiones del mismo punzón 

dependiendo de su estado de conservación, F/MARTO., .ARTOS y ..ART..; el primero 

de ellos es rectangular con un casetón superior para la inicial del nombre del platero. Se 

conserva en un cáliz de la parroquia de Santiago fechado en 1813, la media luna de la 

Virgen de las Angustias del convento de Santa Clara, un copón del oratorio de Nuestra 

Señora de la Encarnación del año 1824 y unos candeleros de la parroquia de San 

Francisco Solano de 1849. La siguiente podría tratarse del mismo punzón anterior pero 

en peor estado, ya que las fechas en las que se sitúa son las mismas, no pudiéndose 

tratar de Rafael de Martos, que es posterior; se conserva en una bandeja de la parroquia 

de San Francisco Solano de 1801; un hostiario del convento de Santa Clara, la corona 

de la Virgen del Rosario y la diadema de una Dolorosa del mismo convento. Y la 

última, ..ART… se ha atribuido a este platero con las coincidencias en cuanto a las 

letras encontradas y la ejecución de la obra en la que se halla, una corona de la Virgen 

de la Candelaria de la parroquia de Santiago de 1786. 

 

 Este es el caso también de MANUEL PINEDO ANTOLÍNEZ del que tan sólo 

se conoce su fecha de aprobación como maestro el 28 de octubre de 1795182 y el 

conocimiento de algunas de sus obras, aunque son escasas183. Es el autor de en un cáliz 

de la parroquia de Santiago del año 1806 y otro del convento de Santa Clara del mismo 

año, ejemplares que comparten la misma estructura y decoración, aunque uno de ellos 

está más ornamentado. Sus líneas tienen formas troncocónicas clásicas y el ornato 

consiste en cenefas de carretilla y hojas lanceoladas repujadas. ANTOLINEZ es su 

                                                            
182 Ídem, p. 87. 
183 Moreno Cuadro, F.: Platería cordobesa. Op. Cit., p. 236, donde recoge su obra en La Coruña y las que 
a su vez, recogió Ortiz Juárez en Punzones…, Op. Cit., p. 87; además hay otra obra en Fernández, A.: 
Marcas..., Op. Cit., p. 44 y Sánchez-Lafuente Gemar, R.: Plata y plateros…, Op. Cit., p. 194. 
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marca y  tiene forma rectangular, de una sola línea donde aparece el apellido del platero 

completo en letras mayúsculas. Está en un cáliz de Santiago del año 1806 y otro del 

convento de Santa Clara del mismo año. 

 

MARIANO DE MORA ingresa en el gremio el 15 de junio de 1814 y es todo 

lo que del platero se sabe por el momento184. Las obras que se conservan de él en 

Montilla son dos, unas vinajeras del convento de Santa Ana y una media luna de la 

Virgen de Belén de la ermita del mismo nombre, en las que aparece su punzón, MORA 

rectangular con una sola fila en la que aparece el apellido del platero185.  

 

Ortiz Juárez menciona a ANDRÉS DE TORRES HIDALGO como autor de la 

marca que aparece en la custodia de la parroquia de Santiago de Montilla y podría ser el 

mismo de la media luna de la Virgen del Carmen de la parroquia de San Francisco 

Solano. No se sabe nada de este platero salvo que ingresó en el gremio el 12 de julio de 

1796 y que fue secretario de la congregación entre 1808 y 1814186. Su punzón es 

TORES que se compone de un rectángulo con un leve saliente en la parte superior para 

alojar la tilde de abreviatura.  

 

 De estos primeros años del siglo XIX también es la obra del madrileño JOSÉ 

IGNACIO MACAZAGA (¿-1820), que estuvo casado con Luisa Martínez, hermana de 

Antonio Martínez, platero de la Real Fábrica de Madrid, donde aprendió el oficio187. 

Tuvo dos hijos también plateros, Luis Conde y Antonio Macazaga, éste último realizó 

cálices limosneros de 1822 a 1830 con un estilo basado exclusivamente en la 

proporción de los cuerpos, lisos y sin ornato. Trabajó en la fábrica de su tío Antonio 

Martínez y murió el 29 de mayo de 1820188. 

 

Hizo un juego de altar en 1807 para la Catedral de La Laguna y una custodia 

para la Concepción Franciscana de Los Arcos, Navarra, en 1817189. Las obras realizadas 

                                                            
184 Ortiz Juárez, D.: Punzones…, Op. Cit., p. 163. 
185 Ídem, pp. 162-3. 
186 Ídem, p. 168. 
187 Cruz Valdovinos, J. M.: “Cálices limosneros de los Reyes Españoles (Siglo XIX)”. En Anales del 
Instituto de Estudios Madrileños, Tomo XVI, Madrid, 1979, pp.400-401. 
188 Ídem, p. 401. 
189 Cruz Valdovinos, J.M.: “Platería”, en Historia de las Artes Aplicadas e Industriales en España. 
Madrid, 1982, p. 151. 
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para la Catedral de La Laguna fueron un par de vinajeras, una campanilla con su plato 

y un cáliz dorado190. Su maraca es MACAZAGA en una sola línea y está en unas 

vinajeras de la parroquia de Santiago que responden a los postulados neoclasicistas del 

momento. 

 

 La primera etapa del siglo XIX será contrastada por Diego de Vega Torres, 

Cristóbal Pesquero Soto y Marcial de la Torre. DIEGO DE LA VEGA Y TORRES 

(1759-1829) nació el 18 de febrero de 1759 de familia noble, su padre era Antonio José 

de la Vega y Navas y su madre María de Torres Bellerín. Desde los 18 años estuvo 

trabajando en el oficio gracias a un tío suyo, que era platero, y llegó al gremio el 26 de 

febrero de 1777191. En 1804 accedió al cargo de contraste192. Murió el 22 de agosto de 

1829 repentinamente mientras desempeñaba la posición de Alcalde por el Estado 

Noble193. CRISTÓBAL PESQUERO SOTO fue aprobado como artífice el 23 de julio 

de 1817 y tan sólo unos meses después obtuvo licencia como ensayador, siendo 

nombrado contraste en 29 de agosto de 1829. Desempeñó otros cargos dentro de la 

congregación, como secretario en 1831 y promovió un pleito contra Marcial de la Torre. 

Además dirigió el cabildo municipal en 1848 y en 1853 se dirigió al rey para defender 

su puesto en la contrastía, que perdió194. MARCIAL DE LA TORRE fue nombrado 

contraste el 6 de febrero de 1834 tras querellarse contra Cristóbal Pesquero Soto y 

posteriormente fue reelegido en el año 1841, así como en 1848, cargo que ocupó hasta 

un año después en que fue nombrado Rafael Martos y Luque después de todos los 

pleitos que promovió Cristóbal Pesquero Soto195. 

 

  Si el conocimiento sobre los plateros de la primera mitad del siglo XIX es 

escaso, más aún lo es de la segunda mitad y sobre todo de las primeras décadas del siglo 

XX. El número de plateros se reduce bastante y los datos sobre ellos más si cabe.  

 

De M. ALVÁREZ tan sólo se sabe que figura como autor de una escribanía de 

propiedad particular y una consomera, y en Montilla aparece su marca en una media 
                                                            
190 Hernández Perera; J.: Orfebrería…, Op. Cit., p. 153. 
191 Valverde Candil, M. y Rodríguez López, M. J.: Platería cordobesa. Op. Cit., p. 199 y Ortiz Juárez, D.: 
Punzones…, Op. Cit., pp.169-172. 
192 Fernández, A. y otros: Marcas de plata..., Op. Cit..., p. 54. 
193 Valverde Candil, M. y Rodríguez López, M. J.: Platería cordobesa. Op. Cit., p. 200. 
194 Ídem, pp. 164-5. 
195 Ídem, p. 167. 



 
 

 

71

luna del convento de Santa Clara; esta marca es ./..VAREZ, rectangular con casetón 

superior en donde iría alojada alguna letra del apellido o del nombre, casetón que no se 

conserva; aparece junto con el punzón ./MARTOS que parece ser de Rafael de Martos, 

contraste cordobés, sin determinar su fecha de realización, aunque bien podría ser 1872 

que es también el año que se cita para la marca de Álvarez196. 

 

RAFAEL DE CÓRDOBA Y BENAVENTE se presenta como un maestro 

orfebre del ochocientos que ingresó en el gremio cordobés el día 20 de junio de 1868, 

tras el preceptivo examen. En 1878 aparece su nombre en una relación de plateros y el 

día 28 de mayo de 1886 figura en un informe elaborado por la Congregación en unión 

de otros artífices197. Tan sólo hay un par de obras de este platero en la localidad 

montillana y se trata de una pareja de atriles iguales que se guardan en la parroquia de 

Santiago fechados en 1872. Su marca es R/..RDOBA con líneas rectangulares y con 

casetón en la parte superior.  

 

El platero F. GONZÁLEZ es de la segunda mitad del siglo XIX y no se 

conocen datos por el momento. En Montilla aparece su marca en una corona de la 

parroquia de Santiago, ejemplar de claro corte historicista, que mezcla elementos 

decorativos neoclásicos con rocallas y una estética cercana a la de siglos pasados. Su 

marca es de difícil atribución, la leyenda dice F/GONZAL.. se encuentra en mal estado 

de conservación,  se compone de un rectángulo con un casetón superior en el que 

aparece una letra algo borrosa que podría ser una “F” o una “R”, y abajo se lee Gonzal.., 

faltándole las dos últimas letras al apellido González. Ortiz Juárez no ha identificado al 

autor, exponiendo que podría ser algún Rafael y lo fecha hacia 1872198. 

 

Otro platero desconocido es MARIANO RUZ Y DIOS. Su vida, tanto desde el 

punto de vista artístico como humano, permanece bastante desconocida por el 

momento; tan sólo se conoce la fecha de su admisión al gremio de plateros, que fue el 

día 23 de junio de 1850 y que figura su nombre en una relación de plateros de 1878199. 

Asimismo, son muy escasas las obras conocidas elaboradas por el artífice, de hecho tan 
                                                            
196 Ortiz Juárez, D.: Punzones…, Op. Cit., pp. 142-143 y 159. 
197 Faltan aún por conocer de qué documentos se trata qué se refieren, ya que el profesor D. Ortiz Juárez 
tan sólo los menciona. Ortiz Juárez, D.: Punzones..., Op. Cit., p. 146. 
198 Ortiz Juárez, D.: Punzones…, Op. Cit., pp. 150-1. 
199 Ídem, p. 157. 
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sólo contamos con un portaviático de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de 

La Rambla sin fechar y un acetre de 1871 en San Lorenzo (Córdoba) 200. Para Montilla 

hizo un copón de la parroquia de Santiago y una aureola de San Antonio del convento 

de Santa Clara. Su punzón es M/RUZ rectangular con casetón en la parte superior, 

fechado hacia 1888. 

 

La obra de RAFAEL GONZÁLEZ RIPOLL es algo más abundante de los 

anteriores maestros, pero de su vida también es poco lo que se sabe, Ortiz Juárez dice 

que estaba activo a comienzos del siglo XX201. Su primera obra conocida se encuentra 

en la iglesia de Nuestra Señora de la Natividad de Fuente del Rey (Jaén) y se trata de la 

corona de la Virgen titular, realizada en el año 1883 dentro de la estética neobarroca, 

adornada con elementos vegetales y florales repujados202.  

 

En el año 1916, el párroco de la iglesia montillana de San Francisco Solano, 

Pedro Vilches Ascanio, contrató a Rafael Ripoll para la construcción de un ostensorio, 

donado por Doña Felisa Valderrama, viuda de Alvear, para conmemorar la memoria del 

santo patrón; fue elaborado en la estética neogótica, con gran profusión de detalles y 

ornamentación203. Llevó a cabo para el convento de la Purísima Concepción de 

Córdoba, un poco después, un cáliz y un copón, y unas vinajeras para la parroquia de la 

Inmaculada de Villanueva del Rey204. Por último aparecen un par de candeleros en el 

templo de San Francisco de Bujalance y un acetre en el Palacio Episcopal de 

Córdoba205.  

 

La producción argéntea de Rafael Córdoba en Montilla son las coronas de la 

Virgen del Rosario y del Niño de la parroquia de Santiago, un ostensorio y un hostiario 

de la parroquial de San Francisco Solano y un cáliz con su copón haciendo juego para el 

Oratorio de María Auxiliadora. Todas estas piezas se caracterizan por poseer una 
                                                            
200 Márquez Cruz, F. S. (Dir.): Pueblos de Córdoba. Op. Cit., Tomo V, p. 1765, y Villar Movellán, A. 
(Dir.): Guía artística..., Op. Cit., p. 185. 
201 Moreno Cuadro, F.: Platería cordobesa. Op. Cit., p. 166. 
202 Capel Margarito, M.: Punzones cordobeses en la orfebrería religiosa de Jaén, II. Op. Cit, p. 173. 
203 Ortiz Juárez, D. (Dir.): Catálogo artístico y monumental..., Op. Cit, Tomo VI, P. 185, del que existe un 
modelo en Écija igual a éste estudiado por García León, G.: El arte de la platería en Écija: siglos XV al 
XIX. Sevilla, 2001, p. 357. 
204 Márquez Cruz, F. S. (Dir.): Pueblos de Córdoba. Tomo V, Op. Cit., p. 1713; y Villar Movellán, A. 
(Dir.): Guía artística..., Op. Cit., p. 279. 
205 Ortiz Juárez, D.: Punzones..., Op. Cit., p. 166. 
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decoración inspirada en elementos vegetales, hojas sobrepuestas, palmetas y elementos 

fitomórficos, de clara influencia historicista.  

 

 Sus punzones son varios, RIPOLL, 916/. con forma rectangular y casetón en la 

parte inferior donde aparecen los números 916, localizado en el cáliz del Oratorio de 

María Auxiliadora; RIPOLL, .906 muy parecido al anterior, sólo cambia uno de los 

números y está en el hostiario de la parroquia de San Francisco Solano del año 1917 y 

el ostensorio del mismo templo de 1916; RIPOLL, 915 también muy parecido a los 

anteriores cambiado sólo sus números; en el copón del oratorio de María Auxiliadora; y 

../RIPOLL de estructura rectangular, se halla en las coronas de la parroquia de Santiago 

y fue realizado en 1881 ó 1892. 

 

El último platero cordobés de la segunda mitad del siglo XIX GABRIEL 

LARRIVA fue aprobado el 13 de junio de 1868. Ocupó varios cargos dentro de la 

Corporación, como secretario en 1868 y 1872, y síndico en 1874. Continuaba activo en 

1910 con un taller en la calle Armas nº 21 y aparece también en una relación de orfebres 

del año 1923206. Su marca aparece en la diadema del Niño Jesús “Jociquito” del 

convento de Santa Clara fechada en la segunda mitad del siglo XIX y es LARRIVA 

rectangular en forma de casetón y tiene el apellido en mayúsculas. 

 

De JACINTO MORA sólo sabemos que era sevillano por lo que dicen los 

autores locales y que ha realizado el resplandor de la Virgen de la Aurora de la 

Parroquia de San Francisco Solano en 1890.  

 

Sevillano era también P. SALAS, contraste de la segunda mitad del siglo XIX, 

cuando ya no existía el gremio de plateros, por ese motivo no hay más datos sobre él, 

salvo que aparece trabajando hacia 1849-54207. Su punzón está en la cruz de Nuestro 

Padre Jesús Nazareno del Hospital de San Agustín y es un casetón cuadrangular con la 

letra P en la parte superior y el apellido en la inferior. 

 
                                                            
206 Ídem, p. 153. 
207 Mejías Álvarez, M. J.: Orfebrería religiosa en Carmona. Siglos XII-XIX. Carmona, Sevilla, 2001. P. 
434, donde encontramos las referencias bibliográficas de este contraste; Cruz Valdovinos, J.M.: Cinco 
siglos de platería sevillana. Sevilla, 1992, p.103 y Capel Margarito, J.: “Platería Antequerana”. En 
Cuadernos de Arte. Granada, nº XXII, 1991, p. 150. 
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Los contrastes cordobeses de la segunda mitad del siglo XIX son Rafael de 

Martos Luque, Cristóbal José de León y Antonio Merino. RAFAEL DE MARTOS Y 

LUQUE (1806-1881) desciende de una familia de plateros de larga trayectoria, sus 

padres eran Francisco de Paula Martos y Román y María Patrocinio Luque. Nació el 18 

de octubre de 1806 e ingresó en el gremio de plateros el 24 de noviembre de 1824, 

donde ocupó cargos destacados, como el de Hermano Mayor de la Congregación de San 

Eloy en 1850208. Poco después, en 1853, y tras una dura lucha con otros orfebres, 

accedió al puesto de contraste, ocupándolo hasta su muerte, ocurrida en 1881209. El 16 

de abril de 1855 fue nombrado CRISTÓBAL JOSÉ DE LEÓN para ocupar la segunda 

plaza de contrastía, pero hasta 1959 no consiguió que su firma fuera estampada en la 

lámina del Ayuntamiento. Su cargó duró hasta el año 1864 en que fue sustituido por 

Antonio Merino210. ANTONIO MERINO GIMÉNEZ Y GONZÁLEZ DE 

AURIOLES (¿-1813) fue aprobado por el gremio de plateros el 6 de agosto de 1838 

con una sortija de oro, desde ese período hasta el año 1857 en que fue nombrado 

Presidente del Colegio de Plateros, no se conoce nada acerca de él. En 1881 tomará el 

cargo de fiel contraste, ocupando este puesto hasta 1913, momento en que murió211. Tan 

sólo conocemos algunas obras como autor, entre ellas una demandadera de la iglesia de 

San Bartolomé de Baena, realizada en 1849212. Poco después llevó a cabo un aguamanil 

para el convento de Santa Isabel de los Ángeles (Córdoba) y un portaviático en la 

parroquia de San Pedro de Villaralto213.  

 

Nacido en las últimas décadas del ochocientos y con plena actividad artística en 

el siglo XX, FELIX GRANDA BUYLLA (1868-1954). Vino al mundo en Pola de 

Lena en 1868, Asturias; después de haber sido ordenado sacerdote, pidió permiso 

eclesiástico para apartarse de las labores pastorales, ya que deseaba dedicarse por entero 

al mundo del arte sacro. Vivía en la Calle Fernando el Santo y con la ayuda económica 

de la Familia Sampil, adquiere en 1903 una finca en el Paseo Izquierdo del Hipódromo 

donde creará su primer taller con todo tipo de artes, en el que la sección de platería sería 

                                                            
208 Ortiz Juárez, D.: Punzones…, Op. Cit., p. 207. 
209 Cruz Valdovinos, J. M.: Orfebrería religiosa…, Op. Cit., p. 158. 
210 Ortiz Juárez, D.: Punzones…, Op. Cit., pp. 153-4. 
211 Ídem, p. 160. 
212 Valverde Candil, M. y Rodríguez López, M.J.: Platería cordobesa. Op. Cit., p. 211. 
213 Márquez Cruz, F. S.: Pueblos de Córdoba. Op. Cit., Tomo V, P. 1726 y Villar Movellán, A. (Dir.): 
Guía Artística..., Op. Cit., p. 202. 
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la de mayor  interés por la demanda existente214. Así fue como surgió “Talleres de 

Arte”, en la Calle Hotel de las Rosas en el Paseo Izquierdo del Hipódromo de Madrid; 

que crearán una estética inconfundible en el mundo de la ornamentación  litúrgica, sobre 

todo en la segunda mitad del siglo XX, dentro del recuerdo neogótico y con mezcla de 

modernismo. Su taller era conocido como “los talleres del cura” y su obra se ha 

propagado por todo el territorio peninsular, Hispanoamérica y Estados Unidos; y en 

ellos se realizan obras de arte litúrgico, decoración, muebles y arte civil. Su forma de 

trabajo es nueva, acorde con  los cambios producidos en nuestra sociedad215. 

  

En 1911 ganará su primera Medalla de Oro en el Exposición Nacional de Arte 

Decorativo216. En 1913 su taller se transformará en Sociedad Anónima Mercantil. A su 

muerte, pasará a manos familiares hasta que pase a formar parte de la Obra de Escrivá 

de Balaguer, a quien Félix conocía y admiraba217. En agosto de 1997 se crea la 

Fundación Félix Granda que tiene como objetivo la conservación, el conocimiento y la 

difusión del patrimonio de los Talleres de Arte Granda218. 

 

Encontramos su marca de dos formas una F-G dentro de un pentágono y F-G 

dentro de un hexágono, la primera F-G en pentágono aparece en un cáliz de la parroquia 

de  Santiago fechado en 1940-54; y la segunda, F-G en hexágono, en un sagrario y un 

copón del Oratorio de Nuestra Señora de la Encarnación datado entre 1941 y 1949. 

 

LEONCIO MENESES (1816-¿) desarrollo su faceta artística en la primera 

mitad del siglo XX219. Nació el 16 de septiembre de 1816 en la localidad Palentina de 

Villamuriel de Cerrato. A los catorce años termina sus estudios de latín, colocándose de 

escribiente en una Notaría eclesiástica de Palencia; dos años después se traslada a 

Madrid. Después con el cargo de Factor del ejército y a las órdenes del general 

Espartero, estuvo en el sitio de Sevilla y fue uno de los pocos que acompañaron al 

general hasta el Puerto de Santa María, por cuyo motivo se vio obligado a emigrar a 

Gibraltar. De aquí parte su relación con el oficio, porque los seis meses del destierro los 
                                                            
214 Ortiz Juárez, D.: Punzones…, Op. Cit., p. 173. 
215 Díaz Quirós, G.: “Notas acerca del estudio de la plata en el siglo XX. Una aportación: “Talleres de 
Arte Granda”. En Estudios de Platería. San Eloy, Murcia, 2003, op. Cit., p. 171-172. 
216 Ídem, p. 174. 
217 Ídem, p. 177. 
218 www.artegranda.com  
219 Fernández, A. Y otros: Marcas..., Op. Cit., p. 260. 
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empleó en dar lecciones de dorado y plateado, galvanoplastia, flores artificiales y otros 

artificios que le enseñaron los ingenieros ingleses, los judíos y muchos amigos que por 

aquel entonces se proporcionó, con su laboriosidad y estudio en el conocimiento de toda 

clase de metales y su fabricación más adecuada220. 

 

Se formó en el extranjero, cuando volvió a España fundó un establecimiento 

industrial dedicado a la platería en Madrid en la Calle Príncipe, nº 7, en 1840, que se 

llamó Meneses Orfebres, en el que se trabajaba con metal blanco, popularmente 

conocido como Plata de Meneses, que gozó de gran fama internacional gracias a la 

participación en Exposiciones Universales221.  Tenía esta fábrica y abrió otra en la Calle 

Fernando nº 19 de Barcelona. Era la única casa de Europa que fabricaba objetos de 

metal blanco destinados al culto y al servicio de mesa222. Recibió un título en 1875 de 

Sociedad Proveedora de la Casa Real por su calidad en plata y alpaca. Llegó a exportar 

obras a Iberoamérica y Filipinas. Obtuvo un diploma de Honor en la Exposición 

Universal de Bruselas en 1910223. 

 

Muchos fueron los plateros y relojeros que aprendieron de D. Leoncio Meneses 

el arte de dorar los bronces y demás metales, siendo su fábrica escuela de aprendizaje de 

muchos de los actuales fabricantes de Platería. Fue nuevamente a la corte de Madrid, 

llamado por el artífice italiano D. Marcos Lattis para dirigir los trabajos de su taller, 

estableciendo allí por primera vez en España el plateado del sistema Ruolz.  

 

Este tipo de trabajo es totalmente diferente al de siglos pasados, ya que se ha 

introducido la mecanización y la industrialización; por ello no es difícil encontrar obras 

en otros lugares de España e incluso en el extranjero. Como el copón de la iglesia de la 

Anunciación de Gor (Granada), del cual tan sólo se diferencia en el tamaño, ya que el 

granadino es mayor224.  

 

                                                            
220 www.cmeneses.com  
221 Martín, F. A.: Catálogo de Plata del Patrimonio Nacional. Madrid, 1987, pp. 361 y 382. 
222 Segui González, M.: La orfebrería en las catedrales de Salamanca, siglos XV-XIX. Salamanca, 1986, 
p. 128. 
223 www.menesesorfebres.com  
224 Capel Margarito, M.: La orfebrería religiosa de Granada (II). Op. Cit., p. 135. 
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Su marca es una “M” rodeada de rayos, que simboliza su apellido y 

M.BLANCO, del metal; otras veces aparecerá Lcio MENESES y un casco de perfil a la 

izquierda225. Su obra en Montilla es abundante y contamos con piezas en la mayoría de 

los templos, como son: cruz del altar con sus candeleros, hisopo, portapaz, hostiario y 

palmatoria de la parroquia de Santiago, jarra del Oratorio de Nuestra Señora de la 

Encarnación y relicario del Oratorio de María Auxiliadora. 

 

3. TIPOLOGÍAS 

 

  El estudio de las tipologías se ha dividido en dos partes fundamentales, la 

platería religiosa y la civil, siendo la primera la más destacada por la abundancia de 

piezas y las características estructurales, formales y decorativas de algunas de ellas. En 

cambio la platería de carácter civil es escasa y hay que incidir en el hecho de que se 

encuentra en los edificios religiosos. No se ha localizado ninguna pieza en las 

instituciones civiles, aunque se sabe que el ayuntamiento de Montilla tuvo unas mazas, 

un sello y un escudo realizados en plata en el siglo XVII, pero no se conserva en la 

actualidad. En el año 1630 reza en los Cabildos Municipales el pago al platero Blas de 

Otero la cantidad de 99 maravedíes y 44 reales por la plata de un sello de armas así 

como 75 ducados por su realización, pero en 1841 fueron robadas, según consta en el 

archivo municipal226. 

 

 La platería religiosa se estructura en dos apartados, la platería eucarística y los 

ajuares. A su vez, dentro de la platería eucarística hemos diferenciado dos grupos, el 

correspondiente a la plata destinada a la celebración eucarística y la realizada para el 

culto eucarístico. 

 

 3.1. PLATERÍA RELIGIOSA 

  

3.1.1. PLATERÍA EUCARÍSTICA 

 

                                                            
225Segui González, M.: La orfebrería en las catedrales…, Op. Cit., p. 128. 
226 A. M. M. Actas Capitulares. Libro nº 12: de 1630 a 1637 y Correspondencia, 741A-1, donde se cita 
que el 19 de marzo de 1841 el escudo y las mazas de la ciudad habían sido robadas, nada se dice del sello, 
aunque la ausencia de dicha pieza hace pensar que también fuera sustraída en el hurto. 
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3.1.1.1.Plata destinada a la celebración eucarística 

 La celebración de la Santa Misa es un ritual que se compone de varias partes, la 

entrada, la liturgia de la palabra, la preparación de los dones u ofertorio, la plegaria 

eucarística y la comunión. Para llevar a cabo este ritual es necesario contar con ciertas 

piezas de platería, algunas imprescindibles para su celebración, pues cada parte utiliza 

unos elementos concretos. En la entrada se usan las cruces procesionales, los ciriales y 

los acetres; en el altar se encuentran los incensarios y las navetas para la incensación del 

mismo, los juegos de altar, las cruces, los candeleros y las sacras; en la liturgia de la 

palabra se usan los atriles y en algunos casos, misales que llevan guarniciones de plata; 

en el ofertorio son fundamentales los cálices con sus patenas, las vinajeras, las 

campanitas y los aguamaniles; y en relación con la comunión destacan los copones y el 

portapaz. 

3.1.1.1.1. Rito de entrada  

   3.1.1.1.1.1. Cruces procesionales y ciriales 

 

  La cruz procesional forma parte del cortejo de entrada a la misa dominical y 

desde la edad media se ubicará en el presbiterio o sobre el altar una vez culminado este 

ritual. Se acompaña de ciriales, aunque en alguno de los casos que aquí se estudian 

aparece la cruz en solitario. 

 

El primer conjunto de cruz procesional y cetros (cat. Nº 262) de Montilla data 

del siglo XVII y se encuentra en la parroquia de Santiago. Los siguientes ejemplares son 

actuales, de la segunda mitad de la centuria pasada, pero el hallazgo en algunos de ellos 

de una marca no conocida pero repetida en varias piezas de la localidad, ha hecho que 

se incluyan en este estudio. Veremos pues la evolución que se produce desde el purismo 

al rococó, y como posteriormente estos estilos se mezclan en el siglo XX. 

Los cetros del siglo XVII han sido elaborados en plata en su color, no tienen 

marcas. Se articulan en cinco cañones separados por boceles y están decorados con 

motivos  rectangulares con las esquinas matadas y en disposición vertical. La cabeza, de 

estructura esférica, se adorna con elementos vegetales y geométricos sobredorados. 
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La cruz procesional está constituida por un astil de once tramos con cañones 

similares a los de los cetros, aunque presenta como rasgo de interés el ensanchamiento 

del cañón cuarto en la parte inferior, a modo de jarrón con costillas. El nudo está 

formado por una estructura cilíndrica enmarcada por dos casquetes semiesféricos, 

siendo el inferior de mayores dimensiones; sobre el superior se eleva una cruz de 

sección rectangular y cuadrón circular, los brazos son planos y se rematan con 

ensanchamientos ovales y perillones. La ornamentación está basada en óvalos y 

rectángulos resaltados y sobredoradas, que se rodean de decoración menuda incisa 

formada de ces y otros motivos geométricos y vegetales. No tienen marca ni punzón 

identificativo que nos pueda aclarar cuándo fue hecha y cuál era su autor. La estructura 

compositiva y la decoración nos hablan de una estética purista clara, encontrándonos 

ejemplos muy parecidos en diferentes lugares227.   

 

  
                                                            
227 Por ejemplo, véase: Heredia Moreno, M. C.: La orfebrería en la provincia…, Op. Cit., fig. 113-114 y 
115; y Sánchez-Lafuente Gemar, R.: El arte de la platería…, Op. Cit., fig. 86-89 y 90. 
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Del siglo XVIII son la cruz procesional y los ciriales del colegio de San Luis. 

Las fuentes nos dicen que en el Colegio de San Luis hay una cruz de plata en su color 

con un Cristo fundido y aplicado de plata vermeil, cuyos brazos son mixtilíneos elevada 

sobre una peana con forma de pera invertida. Es lisa, sin decoración, salvo las ráfagas 

del crucero. Parece ser que tiene los punzones de Damián de Castro, pero la 

imposibilidad de acceso ha provocado que no hayan podido ser estudiados228. 

 

Damián de Castro fue un platero que creó escuela, su estilo fue muy difundido y 

fueron muchos los orfebres que lo imitaron, unos más conocidos que otros. Dentro de 

estas características se encuentran dos cruces parroquiales de Santiago, muy parecidas, 

cuyas diferencias se basan fundamentalmente en el tamaño y en las representaciones de 

sus relieves.  

 

La mayor (cat. Nº 292) está elaborada en plata en su color y sobredorada, 

constituida por un vástago de seis cañones lisos sobre los que se levanta un nudo en 

forma de pera invertida, decorada con rocallas en cuyo interior se representa el escudo 

de la Casa de Medinaceli, el mismo que aparece en las obras hechas por Castro. Un 

fuerte estrechamiento, a manera de cuello, similar al que separa el nudo de la pieza 

esférica con que se une al cañón, da paso a una pieza en cuarto de bocel con análogos 

elementos ornamentales, en la que se inserta la cruz. Es de tipo latino con contornos de 

líneas mixtilíneas, brazos acabados en florones y rayos de diferentes tamaños que parten 

del cuadrón; en el centro aparece el relieve de la ciudad de Jerusalén en una cartela, 

similar a la que en el reverso tiene la representación de una Virgen Dolorosa. Sobre la 

escena delantera se sitúa el Cristo en plata sobredorada, figura de formas simples y 

toscas, con una anatomía muy sencilla y poco cuidada. La pieza está totalmente 

decorada con rocallas y elementos geométricos bordeándolos. Las inscripciones se 

muestran en el nudo, la primera dice: “SOI DE LA YGLECIA PAROQVIAL DE 

SNTIAGO DE MONTILLA” y la segunda: “Se reidificó en 1857", lo que indica que en 

ese año sufrió una restauración, posiblemente debida al uso constante de la misma229. 
                                                            
228 Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 258-9. 
229 Existe una cruz en la parroquia de San Mateo de Lucena que repite las características estructurales y 
decorativas de la montillana, la única diferencia se observa en el relieve del reverso, ya que en la 
lucentina aparecen San Mateo con el ángel, mientras que en Montilla hay una dolorosa. Esta cruz de 
Lucena ha sido elaborada por Damián de Castro en 1780, lo que prueba la influencia del artista en la 
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La otra cruz (cat. Nº 293) es extremadamente parecida, tan sólo cambia en su 

tamaño, resultando esta última un poco más pequeña. En este caso el relieve posterior 

está personificado por una Asunción de María y los motivos decorativos son del mismo 

tipo, sus diferencias estriban en su mayor simplicidad, más tendente al neoclásico; por 

lo que esta obra pudiera haber sido elaborada en una fecha posterior a la otra, siendo la 

primera del tercer tercio del siglo y esta de finales. 

 

Del siglo XX tenemos tres conjuntos procesionales inspirados en el rococó y uno 

de ellos con un punzón que ha aparecido en otras obras de este período.  

 

                                                                                                                                                                              
zona. Moreno Cuadro, F. y Nieto Cumplido, M.: Eucarística cordubensis. Op. Cit., p. 20 y Ortiz Juárez, 
D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo V, p. 110. 
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El primer grupo (cat. Nº 242) está en la parroquia de San Francisco Solano y fue 

elaborado en 1944 en plata en su color. Conserva la inscripción: “PARROQUIA DE 

SAN FRANCISCO SOLANO AÑO MCMXLIV”. Se alza sobre un vástago compuesto 

de cuatro cañones iguales en tamaño sin ningún tipo de decoración y uno más pequeño, 

desde donde parte el nudo. Éste se apoya en un toro entre cuellos, que se decora con 

elementos vegetales y geométricos. El nudo tiene forma de pera invertida, cuyo ornato 

se distribuye en ocho secciones, en cada una de ellas aparece un medallón donde se 

representan: a San Francisco Solano, la Virgen de la Aurora, la inscripción y la concha 

de San Francisco Solano, alternados estos medallones con ángeles alados. Se rodean 

estas secciones de ornamentación vegetal, con las mismas palmetas de la zona inferior. 

Para terminar, aparecen varias piezas abultadas ornadas con elementos geométricos. 
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La cruz es de inspiración rococó, con brazos de perfil ondulado que terminan en 

florones. Se decora con elementos vegetales que recuerdan a las rocallas. En el cuadrón 

hay un relieve de la cruz y las escaleras, del que parten rayos de diferente tamaño en  

plata sobredorada. La figura del crucificado es tosca y sencilla, de tres clavos, con una 

escasa inclinación del cuerpo, y un sudario muy poco trabajado. Es una figura aún viva 

que representa el momento de la expiración, pues la cabeza está levantada y mirando a 

la derecha. En el período rococó esta tipología se repetirá en ocasiones, como por 

ejemplo en la cruz realizada por Damián de Castro para la parroquia de San Mateo de 

Lucena. 

 

En la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción (cat. Nº 191) se guardan los 

ejemplares más actuales, fechados en el 2003 elaborados en un taller sevillano, que 

repiten las formas y estructuras del conjunto anterior, las variaciones van a ser 

estilísticas, ya que éstos últimos llevan gallones sobrepuestos y algo más de decoración, 

además de presentar una manzana algo menos abultada en la cruz. También cambia el 

relieve, que en este caso muestra la figura de Jesús y la de María.  

 

El último conjunto que analizamos está en el oratorio de Nuestra Señora de la 

Encarnación (cat. Nº 192) y lleva los punzones antes mencionados de una “P” dentro de 

un círculo y la estrella de cinco puntas. Fue elaborada en 1954. Los ciriales se 

componen de un vástago con tres cañones decorados con profusa ornamentación vegetal 

incisa de inspiración barroca. Sobre ellos un nudo de jarrón adornado con los mismos 

elementos, pero en relieve. El cuerpo es esférico y está dividido en dos partes por medio 

de un anillo en resalte. Se repiten los mismos adornos. Un cuello limitado por aves da 

paso al plato con el mechero. 

  

El vástago de la cruz repite la misma estructura. Tiene brazos planos rematados 

en medallones lobulados, con esmaltes que representan los Cuatro Evangelistas, 

recordando a las cruces del siglo XVI. El fondo de los medallones y de los brazos de la 

cruz, lleva el mismo tipo de ornamentación del vástago y de la manzana, con un 

cuadrón también muy decorado230. La manzana de la cruz y cuerpo de los ciriales son 

                                                            
230 En el Museo Arqueológico Nacional se encuentra una cruz de Castilla la nueva fechada entre 1550 y 
1560, que tiene estas mismas formas, los lóbulos en los extremos de los brazos, las diferencias más 
fundamentales están en el cuadrón, que en Montilla tiene un anillo circular exterior, mientras que en el 
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muy diferentes a todas las piezas estudiadas y no concuerda con los modelos góticos en 

los que está inspirada la cruz, pero tampoco con otros.  

 

3.1.1.1.1.2. Acetres 

 

El acetre es una pieza que forma parte del rito de la entrada a la Misa, simboliza 

la aspersión del agua bendita sobre los fieles y esta ceremonia estuvo vigente hasta el 

Concilio Vaticano II231. 

 

Tenemos en Montilla varios acetres, dos del siglo XVI y otro del XIX. Ver cuál 

ha sido su evolución a lo largo del tiempo con tan pocos ejemplares resulta algo vago e 

impreciso, así que lo que intentaremos será establecer una relación coherente que 

muestre los aspectos más relevantes de cada uno de ellos. 

 

Hay dos modelos del siglo XVI en los conventos montillanos, uno de ellos de 

procedencia vallisoletana. Ambos tienen una forma muy parecida, la de un pequeño 

cuenco sobre pie circular de escasa altura plano y sin decoración; también destacan por 

su pequeño tamaño y por las características tan llamativas de sus elementos 

ornamentales, de gran relieve y detallismo. Lleva fondo con picado de lustre y en el 

castellano el picado es más profundo. 

 

El modelo de Santa Clara (cat. Nº 45) está realizado en plata sobredorada y se 

decora con óvalos en los que aparecen cabezas de querubes alados alternados con 

elementos vegetales y florales repujados, todo ello con fondo realizado con el citado 

picado de lustre. El asa está constituida por sucesivas volutas soldadas. Destaca en él el 

trabajo repujado de los querubes y además el hallazgo en la base del pie de unas marcas 

y una inscripción de características muy parecidas a las del cáliz de pie gótico (cat. Nº 

258) de la parroquia de Santiago, el incensario (cat. Nº 269) y el portapaz (cat. Nº 278), 

con los que comparte inscripción e incluso las marcas. En el caso de las piezas de 

Santiago se determinó que se trataba de una fecha y un número, posiblemente de un 

arreglo realizado en esa fecha y el número para identificar cada una de ellas, como si se 

                                                                                                                                                                              
modelo castellano presenta un medallón circular interno. Cruz Valdovinos, J. M.: Catálogo de la platería 
del Museo Arqueológico Nacional. Op. Cit., fig. 15, pp. 78-80. 
231 Nieto Cumplido, M. y Moreno Cuadro, F.: Eucarística cordubensis.  Op. Cit., p. 13. 
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tratara de un inventario, siendo en el caso del cáliz y del incensario de 1812 y en el del 

portapaz de 1886, con el que coincide en formas también. La inscripción reza así: nº 1 # 

i de 3 86 (podría significar nº 1, uno de marzo de 1896). Y los punzones, que son 

iguales en el cáliz y el incensario son: “P” dentro de un círculo y una figura que podría 

tratarse de un elemento vegetal en su recipiente, que vamos a encontrar en otras piezas. 

 
El acetre del convento de Santa Ana (cat. Nº 5) está elaborado en plata en su 

color entre 1561 y 1599 en el taller vallisoletano de Alonso Gutiérrez Villoldo, como lo 

demuestra el punzón del contraste de esta ciudad castellana. La decoración consiste en 

gallones en resalte y fondo de picado de lustre. Dos cabezas de querubines sirven para 

sostener un asa, en forma de ese. La marca que se halla en la base inferior de la vasija, 
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A/O/GREZ, pertenece al contraste Alonso Gutiérrez Villoldo, llamado el “mozo” para 

distinguirle de su padre, que fue contraste de Valladolid232.  

 

El acetre (cat. Nº 304) de la parroquia de Santiago que se fecha en la segunda 

mitad del siglo XIX, tiene otra altura y formas bien diferentes. Pie bastante ancho con 

pestaña vertical y superficie convexa decorada por contario de perlas. Cuerpo formado 

por dos piezas convexas separadas por alto cuello cóncavo liso y decoradas con motivos 

muy simplificados, consistentes en elementos vegetales, florales y geométricos muy 

estilizados dispuestos sobre un fondo de picado de lustre. 

 

No tiene marcas que pueden aclarar la autoría; por lo que hemos de 

aproximarnos mediante la comparación estilística y, sobre todo, la decorativa para poner 

fecharla. Así hemos podido comprobar cómo las formas de perfil cóncavo-convexo 

hicieron su aparición en el período barroco; y durante el neoclásico se adaptaron líneas 

más académicas, de modo que fue en el período historicista cuando volvieron a 

retomarse233. Existe en los Reales Alcázares de Sevilla un acetre procedente de taller 

madrileño, que para Valverde Madrid pudiera ser obra de Vicente Perate o José María 

Dorado, cuya estructura y decoración son casi idénticas, si bien el montillano es un 

poco mayor, lo cual lo sitúa a mediados de siglo XIX y apunta la probabilidad de una 

procedencia madrileña234. 

 

 Los acetres suelen estar acompañados en la mayoría de las veces por su hisopo, 

pieza alargada compuesta por un mango que termina en una bola agujereada o en un 

manojo de cerdas con el que se esparcía el agua bendita entre los fieles. Utensilio éste 

que no aparece en ninguno de los aquí estudiados, aunque sí que tenemos un hisopo 

suelto en la parroquia de Santiago (cat. Nº 324). Está realizado en plata en su color y 

lleva los punzones de L/MENESES y M/BLANCO, pertenecientes a Leoncio Meneses, 

lo que nos indica que son de comienzos del siglo XX. Se trata de una obra sencilla, con 

brazo largo y cuerpo esférico, que se encuentra en muy malas condiciones de 

conservación. 

                                                            
232 Fernández, A.: Marcas de la plata…, Op. Cit., p. 164-6. 
233 véase al respecto: Moreno Cuadro, F. y Nieto Cumplido, M.: Eucarística cordubensis. Op. Cit., pp. 
25-29. 
234 Martín, F.: Catálogo de Platería del Patrimonio Nacional. Op. Cit., p. 280. 
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 3.1.1.1.2. Altar 

 

 El altar se adorna con una serie de objetos de plata para la celebración 

eucarística, entre los que destacan la cruz, los candeleros y las sacras; además en 

relación con el mismo hay que situar  y los incensarios con sus navetas, que se llevan en 

la procesión de entrada y que se utilizan para la incensación por el oficiante. 

 

3.1.1.1.2.1. Incensarios y navetas 

 

El incensario constituye un objeto litúrgico, cuyo origen se remonta bastante en 

el tiempo235. La estructura de estas obras suele estar inspirada en concepciones 

arquitectónicas; consta del recipiente del incienso o casca, que se apoya sobre un 

pequeño pie circular, en la mayoría de los casos semiesférico, y donde se quema la 

resina; otro elemento que es el cuerpo del humo o linterna, de forma cilíndrica y calada 

para dejar pasar el humo que desprende ese incienso consumido. Ambos cuerpos se 

unen por medio de cuatro cadenas a otro pequeño elemento, el manípulo, que se usa 

para llevarlo y con la argolla para colgarlo.  

 

                                                            
235 La profesora Heredia Moreno defiende la tesis de que el nacimiento del incensario fue en la iglesia 
griega, mientras que Sanz Serrano piensa que fue medieval. Heredia Moreno, M. C.: La orfebrería en la 
provincia…,  Op. Cit., p. 130; y Sanz Serrano, M. J.: La orfebrería sevillana..., Op. Cit., p. 150. 
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Hemos encontrado cuatro incensarios en Montilla, cuya evolución va de la 

primera mitad del siglo XVII a comienzos del XIX. La estructura de todos ellos es la 

analizada anteriormente, aunque van cambiado las líneas y los ornatos. Presentan pie 

circular muy sencillo y casca que va evolucionando desde las formas semiesféricas a 

cilíndricas, que también aparece en los cuerpos de humo, que suelen ser variados; en 

cuanto a la decoración constatamos la presencia de elementos geométricos y motivos 

vegetales, así como la presencia de los espejos y guirnaldas neoclásicas. 

 
 

Cuando se observa detenidamente el modelo de la parroquia de Santiago (cat. Nº 

267) de plata sobredorada, se descubre que está recompuesto. El pequeño pie es liso, sin 

ningún tipo de decoración y con un dorado mucho más brillante y pulido; en su parte 

inferior aparecen unos punzones, que son una “P” inscrita en un círculo y una figura que 

podría ser una figura frustra que parece ser un elemento vegetal en un recipiente, que 

hasta ahora no ha sido posible identificar; al igual que en el cáliz gótico de la misma 

iglesia parroquial; y junto a ellas se conserva una inscripción: nº2⋅?⋅2⋅5⋅812, nº 2, doble 

“r” o doble “m” y una fecha, 2 de mayo de 1812236; lo que indicaría que este basamento 

fue realizado en ese momento. La decoración de la casca y del manípulo es la misma, 

                                                            
236 Para conocer más datos sobre las marcas, véase la nota 41 del presente capítulo y todo lo relacionado 
con las mismas explicaciones del caso del cáliz gótico. 
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está compuesta de diversos motivos inspirados en el mundo vegetal, repujados, que nos 

confirma su elaboración en la segunda mitad del siglo XVII, dentro de la estética 

barroca. El cuerpo del humo tiene un ornato también de carácter vegetal, pero su técnica 

es más elaborada, ya que se presenta calada, acentúa las curvas y sinuosidad propia de 

finales del Barroco. Tenemos pues, un ejemplar en el que la casca es Seiscentista, el 

cuerpo del humo presenta la evolución característica del pleno Barroco y un pie del 

Ochocientos, como su inscripción indica. 

 

En la parroquia de Santiago se conserva un incensario sin marcas, que 

atribuimos a Damián de Castro (cat. Nº 295) por su semejanza con otro de la parroquia 

de San Mateo de Lucena del mismo autor237. En primer lugar destacamos la existencia 

de un pie demasiado brillante y excesivamente liso, que parece fruto de un arreglo, en el 

que presumiblemente desaparecieron las marcas. La semejanza entre ambos es grande y 

la única diferencia que existe es el pie, ornado a base de acantos. La falta de una base en 

el ejemplar montillano puede ser el motivo de que no se conserven punzones, y que 

aparezcan en el lucentino bajo el basamento, decorado con el escudo de la casa de 

Medinaceli, y las marcas de Castro y el león rampante. El paralelismo formal y 

estructural encontrado en ambas obras y la conservación de las marcas en uno de ellos, 

permite adjudicar su autoría a este platero, Damián de Castro238. Existe además otro 

ejemplar en la parroquia de Nuestra Señora de la Purificación en Puente Genil de 

Damián de Castro, acompañado de su naveta, ambos procedentes también de una 

donación del mismo duque de Medinaceli239. 

 

De esta misma fecha hay otro incensario del madrileño Pedro José de Alarcón 

en la parroquia de San Francisco Solano (cat. Nº 213), donado por la Casa de 

Medinaceli. Está compuesto por pie de planta circular elevado sobre pestaña pequeña y 

plana, casca con forma de cuenco profundo y cuerpo del humo de sección triangular, en 

donde se conservan los restos de unos punzones muy deteriorados. Consta además de 

cuatro cadenas que se unen en un manípulo recortado, con perfil ondulado. Está decorado 

                                                            
237 Nieto Cumplido, M. y Moreno Cuadro, F.: Eucarística cordubensis. Op. Cit., p. 51. 
238 Debemos, además, volver a apuntar aquí la teoría de la producción en serie de las piezas de Castro, 
idea ésta defendida ya con anterioridad en el caso del cáliz y de las vinajeras.  
239 Rivas Carmona, J.: “Las platerías parroquiales…, Op. Cit., p. 473. Se ha intentado localizar por toda la 
bibliografía existente unas fotos que nos indiquen las características de estas dos piezas, pero por el 
momento no ha sido posible. 
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con palmetas y rocallas que aparecen en todas las secciones. Y hay otro incensario de este 

mismo platero en el Colegio de San Luis, pero al igual que con otras piezas de esta 

institución, no ha podido ser estudiado, sólo sabemos que está fechado en el mismo año y 

que cuenta con idénticos punzones, por la descripción que de ellas se hace, parece ser que 

son muy parecido240. 

 

 

 
La tipología del incensario cambia a comienzos del siglo XIX, momento en que 

se introducen las líneas neoclásicas y formales de este período, así como otro tipo de 

ornato, las cadenetas, los medallones… Correspondiente a estas características tenemos 

un modelo en el Convento de Santa Ana (cat. Nº 37) punzonado por Manuel Aguilar, 

                                                            
240 Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., p. 259. 
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realizado en plata en su color, con las marcas: VEGA/16 de Diego Vega Torres como 

contraste, A/GUI... de Manuel Aguilar Guerrero como autor y león rampante dentro de 

un círculo muy frustro. Además lleva inscripción: “SRA.STA.ANA”241.  

 

 

 
 

El pie es moldurado y de planta circular. Se adorna con cenefas de puntos. El 

brasero se compone de estructura cilíndrica sobre otra con forma de jarrón. La zona 

inferior se decora con gallones en la base y contario de perlas en el borde que recoge la 

estructura cilíndrica, decorado con espejos unidos por guirnaldas colgantes, que se 

repiten en el cuerpo de humo, con remate troncocónico de paredes alabeadas y 

terminadas en pequeña cúpula. El manípulo es moldurado y sin decoración. 

  

                                                            
241 Rodríguez Miranda, M. A.: “Obras inéditas…, Op. Cit., pp. 48. 
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Entre los ejemplares encontrados parecidos o iguales a éste, vamos a destacar los 

siguientes, el punzonado por Diego de Vega Torres hacia 1809 conservado en el 

convento de Santa Ana de Córdoba242; el del convento del Corpus, realizado por 

Manuel Aguilar Guerrero en 1897 que repite la misma estructura y lleva los mismos 

motivos decorativos243. En San Lorenzo tenemos un ejemplar, obra también de Manuel 

Aguilar de comienzos de siglo que repite el mismo pie, la misma forma en la casca y el 

cuerpo del humo; la diferencia entre ambos está tan sólo en algunos elementos de 

ornato. En San Andrés hay otro sin autor que tiene un pie muy parecido, así como las 

líneas de la casca y la decoración inferior; en cuanto al cuerpo del humo, tiene la misma 

forma pero diferente ornato. En la iglesia de San Ignacio de Baeza hay otro realizado 

por Antonio Ruiz en 1814 que también es igual244.  

 

Las navetas son recipientes que sirven para guardar el incienso, por eso, suelen 

aparecer siempre junto con los incensarios; desde el siglo XII adoptaron la forma de 

navío y ese es el motivo de su nombre. Los ejemplares conservados en Montilla son 

varios, y de ellos destacan, dos del siglo XVII, de Simón de Tapia, y otro de Damián de 

Castro. 

 

En el siglo XVII, además de las dos navetas firmadas por Tapia, que son 

diferentes entre sí, hay otro modelo anónimo en la parroquia de Santiago, cuyos 

caracteres tipológicos y decorativos son totalmente dispares. 

 

La naveta del convento de Santa Clara (cat. Nº 63) está realizada en plata en su 

color con la única marca de .A/.A enmarcada en cuadrado con semicírculos pequeños a 

los lados, perteneciente a Simón de Tapia como contraste. Se levanta sobre pie alto y 

moldurado, con planta circular, plana y astil abalaustrado. El cuerpo tiene forma de y la 

decoración consiste en un delfín fundido en la zona de la proa y una concha como 

remate en la popa. 

 
                                                            
242 Nieto Cumplido, M. y Moreno Cuadro, F.: Eucarística cordubensis. Op. Cit., p. 52, fig. 101, donde 
cita a su vez a Moreno Cuadro, F. y Palencia Cerezo, J. M.: San Juan de la Cruz y Córdoba. El convento 
de Santa Ana. Córdoba, 1989, p. 50. 
243 Dabrio González, M. T.: “El arte de la platería”. Op. Cit., p. 294. 
244 Cruz Valdovinos, J. M.: Platería religiosa…, Op. Cit., pp. 99-100, fig. 121; y en la iglesia parroquial 
de Los Arcos de Navarra hay otro parecido, Cruz Valdovinos, J. M.: “Ensayo de catalogación razonada 
de la plata de Los Arcos”. En Príncipe de Viana, nº 146-7, Madrid, 1977, pp. 281-318. 
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La del convento de Santa Ana (cat. Nº 7), también está elaborada en plata en su 

color, cuenta con las marcas de .../DIO, PA... y león rampante a la izquierda dentro de 

un círculo de puntos, atribuido a Simón Pérez de Tapia como contraste. Tiene también 

una inscripción que reza: “ES DEL CONVENTO D MI SA S. ANA LO DIO/DA MA 

D SA LORENZO AGVILAR Y TA”. Sus líneas son muy sobrias, con pie liso cilíndrico 

con doble peana, circular y ovalada, y cuerpo semiaovado decorado con motivos 

vegetales y roleos manieristas incisos. Tapa con en proa y asita similar a la de popa en 

“C”. 

 
Por último, el ejemplar de la parroquia de Santiago (cat. Nº 270) que hace juego 

con el incensario sobredorado (cat. Nº 295) y es de dimensiones muy reducidas, al igual 

que el incensario con el que hace pareja. La estructura de navío, que caracteriza esta 

pieza, es bastante esquemática, se compone de pie cincelado en forma de flor, sobre el 

que se levanta un astil bastante alto y abalaustrado. El cuerpo se decora mediante 

motivos vegetales y geométricos, con picado de lustre. Esta representación tan 

simbólica de un vehículo marítimo no responde en absoluto a la tipología de este 
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período, ya que suelen poseer características mucho más arquitectónicas, conservando 

las peculiaridades más importantes de los buques, como la proa o el puente, que aquí no 

aparecen245. Esta pieza se data, al igual que la anterior, a finales del siglo XVII, cuando 

la estética que marca la decoración vegetal y carnosa de ese movimiento ya está 

implantada. 

 

 Así pues, tenemos tres ejemplares del siglo XVII que no se parecen y cuyas 

características distan mucho entre sí mostrando la evolución de las navetas del 

seiscientos en la localidad. La del convento de Santa Ana repite la forma de un navío 

sobre un pie bastante plano y escaso, mientras que la del convento de Santa Clara pierde 

un poco la característica forma de nave para ser algo más estilizada y se alza sobre un 

basamento más alto que el anterior; y, por último, la de la parroquia de Santiago que es 

atípico por olvidar la representación de los navíos, es  muy plana y estilizada, cambia 

incluso las líneas de su pie. 

 

De la segunda mitad del siglo XVII pasamos a finales de la siguiente, con la 

obra de Damián de Castro para Santiago (cat. Nº 295) que responde a las líneas y 

características propias de la segunda mitad del siglo XVIII, con perfiles recortados y 

abundante decoración repujada con rocallas y otros elementos. Presenta una estructura 

movida, dominada por las formas curvas, que se llenan de motivos decorativos, que 

culminan en el frente con un gran medallón o venera, repitiéndose en las cubiertas y en 

el casco, rodeadas de rocalla, entre las cuales aparece la siguiente inscripción: "SOI DE 

LA IGLA PARO/QL DE SNTIAGO DE MONTA". Toda ella se eleva sobre un pie 

profusamente decorado. El elemento primordial de la decoración, como en todas las 

demás piezas de este autor, es la rocalla. En los laterales aparecen los punzones de 

CAS/... de Damián de Castro que usa cuando panzona  como platero, CASTRO con flor 

de lis como contraste y un león rampante dentro de un círculo.  

                                                            
245 Las navetas de este período con las características mencionadas se encuentran en los catálogos de 
muchos de los libros consultados, entre ellos destaca: Nieto Cumplido, M. y Moreno Cuadro, F.: 
Eucarística cordubensis.  Op. Cit., fig. 55 y 56.  
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Esta naveta no es tan singular como pudiera parecer, ya que encontramos otras 

obras de este artista que repiten los modelos, incluso en tipologías diferentes; por 

ejemplo, en el Monasterio del Cister se conserva una jarra cuyas formas recuerdan a la 

naveta, incluso en la sinuosidad del asa tan recargada246. Todas estas circunstancias 

ponen de manifiesto la utilización de modelos en diversos tipos de objetos, 

condicionado probablemente por la amplia producción de su taller. 

 

De mediados del siglo XX tenemos dos modelos muy característicos del templo 

franciscano (cat. Nº 235 y 236). Ambas están elaboradas en plata en su color y sin 

marcas. Una tiene un pie que  se levanta sobre una alta pestaña lisa con forma troncocónica 

muy elevada, se decora con motivos vegetales y florales de clara inspiración barroca. El 

cuerpo se ornamenta con el mismo tipo de adornos.  

                                                            
246 Dabrio González, M. T.: “La colección de platería..., Op. Cit., fig. 14. 
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Y la otra presenta un pie trilobulado de pequeñas dimensiones, que sirve de apoyo 

a un cuerpo que reproduce las formas y las líneas de una hoja de parra, en cuya tapa se ven 

los nervios de la hoja. 

 

3.1.1.1.2.2. Juegos de altar 

 

Los juegos de altar se componen de una cruz y sus candeleros, los estudiados no 

guardan una estética en común y son de diversas procedencias; tenemos un conjunto en 

el altar del Cristo de Zacatecas, los que forman grupo con el Sagrario elaborado a 

comienzos del siglo XX por los Talleres de Arte encargados por el Conde de la Cortina 

para dicha parroquia y otros construidos por los Talleres Meneses en Madrid inspirados 

en obras neoclásicas que están en el altar de la Capilla de Nuestra Señora del Rosario; 

todos ellos están en la parroquia de Santiago. 

 

El conjunto de candeleros del Cristo de Zacatecas (cat. Nº 316) está realizado en 

la segunda mitad del siglo XIX. Destaca por su altura y esbeltez, y se halla constituido 

por un pie de base triangular y estructura troncocónica, apoyado en patas formadas por 

sigmas enrolladas sobre sí mismas y decorado con elementos vegetales y geométricos 

calados y con fondo punteado; basamento inspirado en obras como las propias del 

rococó. El astil, dividido por anillos es liso con decoración helicoidal; el nudo es 

ligeramente esférico, aplastado, gallonado y dividido en dos por un baquetón liso y 

adornado con palmetas simétricas. El plato es bastante ancho, lleva el mismo tipo de 

palmetas del nudo y tiene el borde terminado en hojas semejando una flor abierta.  

   

Los candeleros se acompañan de una cruz que repite la misma disposición en pie 

y astil, y nudo sobre el que se eleva una pieza bulbosa en la que se ensambla la cruz, de 

sección triangular, con brazos rectos rematados con flores, de cuyos ángulos parten 

diversos motivos vegetales calados. 

 

En la capilla de Nuestra Señora del Rosario de la Parroquia de Santiago (cat. Nº 

321) hay un conjunto compuesto por una cruz de altar y varios candeleros de plata 

dorada inspirado en modelos neoclásicos, con pie triangular apoyado en tres patas con 

forma de garra. Cada una de las caras se decora con un medallón central con las 
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imágenes de María, Jesús y Poncio Pilatos, destacado sobre un fondo de picado de 

lustre. Las aristas son lisas y anchas. El pie de los candeleros es más rococó, apoyado en 

tres patas con forma de bola ornada con elementos vegetales. Cada cara se adorna con 

una cartela oval con marco vegetal menudo, donde se representan María, Jesús y Poncio 

Pilatos, y con una venera en la zona superior. Las aristas son con líneas alabeadas. 

 
El astil está formado por varias piezas de perfil curvilíneo y lleva un nudo de 

jarrón ornado con incisiones verticales que simulan costillas. Una pieza en forma de 
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venera sirve de apoyo a la cruz, de brazos planos rectangulares, con un borde en resalte 

y extremos en veneras. En el superior la inscripción INRI. La figura del crucificado es 

de gran modelado, de tres clavos, con un sudario labrado. Es una imagen viva, que alza 

su mirada al cielo en el momento de expirar. 

 

El conjunto elaborado en los talleres de Arte en 1932 fue costeado por Francisco 

de Alvear, conde de la Cortina, para donarlo a la parroquia de Santiago (cat. Nº 333). 

Los candeleros forman un grupo de dieciocho piezas, seis de tamaño mayor y doce 

pequeños, todas con la misma estructura y esquemas decorativos. Están constituidas por 

un pie levantado sobre una pestaña cuadrangular con las esquinas matadas y apoyadas 

en cuatro patas; el basamento tiene un solo cuerpo de líneas curvas. El astil se estructura 

mediante una serie de molduras bulbosas y un profundo estrechamiento a manera de 

cuello da paso al nudo en forma de pera invertida, sobre el que se eleva una columna 

con ligero éntasis, que presenta decorado el tercio inferior con elementos vegetales 

sobrepuestos. El plato tiene un perfil liso y elevado, con aspecto cilíndrico y rematado 

con un platillo de carácter plano. Esta estructura es peculiar en el período neoclásico del 

norte de España, por lo que una vez más destaca esta zona como la de mayor influencia 

en las piezas montillanas247.  

 

La cruz a la que acompañan se alberga dentro de un templete del mismo estilo y 

fecha, y es bastante elevada y esbelta. Tiene pie circular con un solo cuerpo de carácter 

bulboso  decorado con motivos vegetales; astil moldurado y adornado en el tercio 

inferior con elementos vegetales, mientras que los dos tercios superiores son lisos. Un 

pronunciado cuello da paso al nudo semiesférico. La cruz latina es de sección plana, sin 

ningún tipo de ornato y rematada con trilóbulos en cada uno de los brazos. La teoría 

apuntada anteriormente sobre una autoría extranjera o la influencia foránea clara, 

inspirada en láminas o fotos de catálogos, cobra mayor fuerza cuando comprobamos 

que las características predominantes en la cruz tampoco tuvieron mucho eco en esta 

zona, como ocurrió con la terminación lobular de los brazos, típica de algunos lugares 

                                                            
247 En el período neoclásico los astiles se decoraban en la parte inferior, tendencia esta que dominó 
durante los últimos años del siglo XVIII y comienzos del XIX; se pueden consultar algunos ejemplares 
en: Brasas Egido, A.C.: La platería vallisoletana..., Op. Cit., p. 441; Cruz Valdovinos, J. M.: Catálogo de 
la platería…, Op. Cit., Fig. 46; Dalmases, N. y otros: Plateros y joyeros de Cataluña. Barcelona, 1985, 
fig. 120. 
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del Norte de España durante el siglo XVII248. La figura del crucificado se caracteriza 

por una buena anatomía que muestra un cuerpo abatido por el dolor de la expiración y 

con la cara mirando al cielo; tiene cuatro clavos y un sudario muy pequeño. Fueron 

donados a la parroquia, como hemos comentado, por Don Diego de Alvear que 

remodeló el Sagrario para convertirlo en panteón familiar y uno de los trabajos que 

encargaron para esta remodelación fue este conjunto de obras, realizadas en bronce 

dorado fundido en 1932; fueron realizadas en la fundición que poseía la familia en 

Montilla, según nos dice su inscripción, en la que no se  menciona nada acerca del autor 

de las mismas: PROPIEDAD DE DON FRANCISCO DE ALVEAR, CONDE DE LA 

CORTINA. TALLERES DE ARTE 1933. DESTINADO AL CULTO DE LA 

CAPILLA DEL SAGRARIO DE LA PARROQUIA DE SANTIAGO DE MONTILLA. 

 

 

                                                            
248 Algunas de las cruces que se realizaron en el Gótico y el Renacimiento se componen de brazos con 
terminaciones lobulares, aunque normalmente se decoraban con elementos geométricos entrelazados y en 
el caso montillano esto no ocurre, ejemplos de estos tipos se citan en Brasas Egido, J.C.: La platería 
vallisoletana..., Op. Cit., fig. 311, 387, 472 y 516; Cruz Valdovinos, J. M.: Cinco siglos..., Op. Cit., fig. 
23; Carretero Rebes, S.: Platería religiosa del barroco…, Op. Cit., fig. 3 y 99. 
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   3.1.1.1.2.3. Cruces 

 

De cruces de altar hay varios ejemplares, las más antiguas son dos cruces del 

siglo XVII de la parroquia de Santiago y de la centuria siguiente, una de la parroquia de 

San Francisco Solano, cuyo origen podría ser iberoamericano. 

 

Los dos modelos de la parroquia de Santiago del siglo XVII (cat. Nº 260 y 261) 

son muy parecidos, repiten la estructura del basamento y del nudo de los cálices de ese 

período. Uno copia la misma forma de los pies de planta circular de cálices y copones, y 

el otro lleva planta ovalada. Lo más utilizado era la planta circular o incluso la 

triangular antes que la ovalada, por eso esta pieza resulta muy original. Sobre esta planta 

se levanta el pie, de perfil convexo y zona central rehundida, decorada en ambos casos 

con cabujones de esmalte azul del mismo tipo rodeados de elementos vegetales. 
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Según hemos podido documentar, en 1601 el platero local Francisco de Vera se 

comprometió a mejorar una cruz de esta parroquia, aunque no puede precisarse el 

alcance de su intervención, existe la posibilidad de que se trate de una de estas dos obras 

que comentamos: “Y se dio por descargo ochocientos diez y seis maravedíes que dio a 

Francisco de Bera, platero, de adobar una cruz de plata que quería y aderezar el cáliz 

en que se pone la custodia y un candelero y cinco reales y medio, que pago de plata. 

Mostró libranza con carta de pago, su fecha en tres de julio de seiscientos y uno” 249. 

Otro dato que se debe anotar es la cita de un historiador local que recoge que en la 

parroquia de Santiago se guarda una cruz parroquial hecha en plata por Jerónimo de la 

Cruz en 1616250. Tenemos pues reseñas de dos plateros, Francisco de Vera y Jerónimo 

de la Cruz, con fechas muy cercanas, 1601 y 1616; pero intentar identificar cuál es cada 

una de ellas es muy difícil, ya que en ninguno de los dos casos tenemos detalles que nos 

ayuden a saberlo, como las características estructurales u ornamentales. 

 

Hay una interesante cruz de altar en la parroquia de San Francisco Solano (cat. 

Nº 200), realizada en la primera mitad del siglo XVIII, que se creía que era una cruz que 

la Hermandad de Nuestra Señora de la Aurora usaba para sus procesiones y que se ha 

estudiado su posible realización en Iberoamérica. Es una cruz de sección plana, que 

divide cada uno de sus brazos en fracciones prismáticas decoradas por elementos 

geométricos entre volutas, de perfil repujado. En el reverso, el ornato es a base de ramas 

y flores, de desarrollo totalmente plano e inciso. La cruz está toda ella bordeada por una 

crestería calada y no tiene un cuadrón circular marcado como ocurre en la mayoría de 

las cruces ya sean de altar o procesionales, sino un cuadrado marcado, en cuyo interior 

aparece una flor ligeramente revelada rodeada de hojas que se disponen llenando todo el 

espacio. La figura del Cristo no es de metal, como el resto de la pieza y como la 

mayoría de las imágenes de las cruces, lleva corona de espinas y potencias de plata, que 

se estructuran con  una zona inferior en la que se reproducen motivos vegetales del 

mismo tipo que los que aparecen en el mango y un remate consistente en tres rayos, 

ondulados los exteriores y liso, el central. Se alza sobre uno de los cañones que 

componían su vara, con una decoración repujada consistente en motivos vegetales y 

florales, del mismo tipo que los elementos ornamentales de la cruz, pero mucho más 

libres en su disposición y más abigarrados. 
                                                            
249 A. M M. Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Santiago. Año 1601. Legajo 751b. Carpeta nº 1. 
250 Garramiola Prieto, E.: Montilla, guía…, Op. Cit., pp. 128-131. 
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Cuando se aborda el análisis de una pieza de orfebrería que no tiene punzones, ni 

inscripciones, ni apoyatura documental donde se identifique perfectamente la obra 

analizada con la del texto, es muy difícil concretar un origen específico y se convierte 

en una hipótesis más o menos verosímil, defendible por unos y criticable por otros. Eso 

es lo que ocurre con esta cruz. Durante años se ha pensado que se trataba de la cruz 

procesional que en el año 1722 realizara el platero montillano Francisco Fernández para 

la Hermandad de Nuestra Señora de la Aurora. Pero, después de examinar muchas 
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fuentes bibliográficas y de analizar detenidamente todas sus características, tanto 

estructurales como decorativas, se aprecia claramente la similitud existente entre esta 

obra y muchas de las piezas venidas de América. 

 

La tesis de que su autor fue Francisco Fernández es apoyada por historiadores 

locales, uno de ellos afirma que fue realizada en el año 1722251 y el otro dice que se 

terminó de pagar la cruz en el año 1724, con tres partidas de 315,5 reales252. Si bien es 

cierto que existe un libro de Cuentas de la Hermandad de la Virgen de la Aurora y que 

en él se citan esos pagos a dicho platero por la realización de una cruz que sirviera para 

procesionar en el rosario de la Virgen, no hay ningún dato en dicho libro que sirva para 

identificar la cruz efectuada por el montillano y la conservada en la Parroquia de San 

Francisco Solano. Por otra parte, hay que hacer constar que verdaderamente existió un 

platero montillano llamado Francisco Fernández, que ejerció el oficio en Montilla desde 

1692 y estuvo casado con Lucía Pérez de Toro, con la que tuvo seis hijos. Se siguen 

buscando datos acerca de este orfebre y su familia, todos ellos plateros montillanos, 

pero son muy escasos los detalles encontrados, salvo que era bastante pobre y que pudo 

morir hacia 1724 ó 1725, momento en que desaparece su nombre de los padrones 

vecinales253. La investigación sobre la vida y obra de este orfebre, que murió pobre de 

solemnidad como se cita en dichos libros de padrones, da mucho que pensar, ¿cómo 

podía haber muerto tan pobre el autor de una obra tan costosa?, ¿cómo no se han 

encontrado más producciones de él en Montilla sí su trabajo hubiera sido de tan 

excepcional calidad? Estas preguntas plantean muchas dudas sobre la verdadera autoría 

de la misma. 

 

El estudio de la platería americana encontrada en la localidad abría las puertas a 

una nueva posibilidad, ¿estaríamos ante una obra hispanoamericana sin reconocer? Hay 

una característica constante en toda obra americana: el tipo de decoración. Esta radica en 

una invasión total de las obras con motivos vegetales y florales, un tallo ondulado de cuyos 

                                                            
251 Jiménez Barranco, A. L.: “Nuestra Señora de la Aurora, 300 años de historia cofrade”. Nuestro 
Ambiente, nº 260, Montilla, 2000, pp. 12-13. 
252 Garramiola Prieto, E.: “La tradición del Rosario en Montilla. Cofradía de Nuestra Señora de la 
Aurora”. Nuestro Ambiente, nº 260, Montilla, 2000, pp. 22-23. 
253 Rodríguez Miranda, M. A.: “Algunas notas sobre plateros montillanos del siglo XVIII”. Boletín de 
Información Municipal, nº 151, Montilla, 1999, p. 95. 
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lados, a izquierda y derecha, van saliendo flores y hojas, de todas las formas y 

disposiciones; tal y como aparece en el único cañón conservado de la vara. 

  

 La aparición de elementos copiados de la naturaleza es otro recurso habitual en las 

piezas americanas. La flor central del crucero y las que aparecen en la parte posterior de la 

cruz no son los típicos capullos de flor que se ven en las obras españolas, sino que recuerda 

a muchas de esas obras americanas, como por ejemplo, el altar de la iglesia prioral del 

Puerto de Santa María (Cádiz) en cuyo frontal aparecen flores muy similares254. Al 

comienzo del Barroco la ornamentación suele ser más plana y abigarrada, enmarcándose 

en espacios geométricos; posteriormente, esa forma plana irá dando paso al repujado. Esta 

disposición entrelazada se convertirá a mediados de la centuria del ochocientos en 

recargada y con tendencia al horror vacui, pero hasta ese momento será algo más serena y 

monótona255. 

 

Otra de las diferencias que se pueden encontrar entre las cruces americanas y las 

españolas radica en el material en que se haya elaborado la figura del Cristo. Las piezas 

nacionales suelen tener una imagen construida en el mismo metal que la cruz y, aunque se 

encuentren obras hispanoamericanas con tallas de igual metal que su cruz, aquí sí que 

aparecerán otras fabricadas con diferente componente, como el Cristo del citado frontal de 

altar del Puerto de Santa María256. 

 

Aunque no se puede afirmar categóricamente que esta cruz montillana sea de 

procedencia americana, sí que hay que hacer constar estas similitudes descritas. La única 

fuente documental encontrada hasta el momento es la que menciona a Francisco 

Fernández, pero tampoco está totalmente claro que esta cruz sea la elaborada por el platero 

montillano. Quedan aún muchas incógnitas por resolver y habrá que esperar que sea 

encontrado algún otro documento, donde se describa la obra concreta, su procedencia y su 

autor. Mientras tanto, tan sólo quedan hipótesis por defender y teorías por demostrar. 

 
                                                            
254 Esteras Martín, C.: “Orfebrería Americana en Andalucía”. En Los Andaluces y América. Madrid, 1991, 
pp. 179 y 181. 
255 En el plato mexicano que se halla en el Museo Lázaro Galdiano se encuentra una bandeja elaborada en 
México durante la primera mitad del siglo XVIII que guarda mucha similitud en las formas de su 
decoración y en su disposición en el plato. Cruz Valdovinos, J. M.: “Introducción a la colección…, Op. 
Cit., p. 31. 
256 Esteras Martín, C.: Orfebrería Americana…, Op. Cit., p. 181. 
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  3.1.1.1.2.4. Candeleros 

 

Los conjuntos de candeleros se caracterizan por guardar entre sí algunas 

similitudes. El contrastado por el madrileño Pedro Antonio de Alarcón es el más 

antiguo (cat. Nº 208) y está realizado siguiendo las características y el estilo propio de 

finales del siglo XVIII, el rococó. La fecha aparece en su inscripción, el 21 de diciembre 

de 1770, aunque luego en la marca de la ciudad aparece la fecha 1776: ”SOI D LA 

YGESIA D/SN FRANCO SOLA/NO D MONTILLA/HECHO EN MADRID/POR DN 

JOSEF ALARCÓN”, “EN 21 D DICIEM/BRE D 1770". Esta leyenda aparece en una de 

las caras del pie y en otra de ellas está estampado el escudo de la Casa de Medinaceli 

constituyendo parte de un grupo de piezas todas ellas del mismo contraste madrileño en las 

que aparece la misma leyenda; serían un regalo de los duques a la parroquia. No lleva 

ningún tipo de decoración. Otro conjunto, al parecer igual a éste, se halla en el Colegio de 

San Luis, pero no ha podido ser estudiado. Tiene la misma estructura y repetidos 

punzones. 

 

Del último tercio del siglo XVIII es el conjunto de candeleros de la parroquia de 

San Francisco Solano (cat. Nº 207). Está constituido por seis ejemplares con pie que 

descansa sobre tres patas con forma de garra y planta triangular con desarrollo piramidal 

truncado. Cada cara está decorada con elementos vegetales y rocallas muy sencillas. El 

astil está constituido por un nudo de pera invertida y diversas piezas molduradas y de perfil 

sinuoso, sobre las que se alza el platillo y el mechero cilíndrico. Estas características están 

muy difundidas por toda la comunidad, los cambios que se observan entre los ejemplares 

de otros lugares están en la ornamentación, que es mayor o menor dependiendo del 

promotor de la obra, también varían la cantidad y el número de molduras del astil y el 

basamento257. 

 

Otro conjunto de candeleros es el del altar de la Virgen de la Aurora del mismo 

templo (cat. Nº 230). Son de gran tamaño y tienen una estructura que también recuerda 

al rococó y a los que acabamos de analizar anteriormente, con pie triangular, nudo 

periforme, astil abalaustrado y mechero también moldurado. Cada una de las caras se 

decora con un medallón central con las imágenes de María, Jesús y Poncio Pilatos, 
                                                            
257 Véase como ejemplo: Nieto Cumplido, M. y Moreno Cuadro, F.: Eucarística cordubensis. Op. Cit., p. 
37, Fig. 29; y Sanz Serrano, M.J.: La orfebrería sevillana..., Op. Cit., p. 423, Fig. 165. 
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destacado sobre un fondo de picado de lustre. Las aristas son lisas y anchas, con perfil 

alabeado. Sobre este pie se sitúa una base ancha y lisa, que sirve de apoyo al astil. Este 

se compone de una estructura cilíndrica decorada con hojas, una pieza convexa lisa y un 

nudo abultado ornado con elementos vegetales, con un remate con tres caras donde 

aparecen relieves de una cruz con un cáliz. Otra zona convexa y lisa da paso a una 

columna abalaustrada con recursos vegetales y florales, sobre una parte sobresaliente y 

adornada con cabezas de querubines rodeados de motivos de inspiración vegetal. 

Diversas molduras y elementos cóncavos-convexos sirven de apoyo al plato258. Están 

fechados algo más tarde, en la segunda mitad del siglo XIX. 

 
 

                                                            
258 En la parroquia de Santiago de Montilla hay unos ejemplares realizados por la Fábrica de Meneses 
pertenecientes a la Capilla de Nuestra Señora del Rosario, cuyas características son muy similares a éstos, 
lo que ha ayudado a fecharlos a finales del siglo XIX. Rodríguez Miranda, M. A.: “Bienes de la 
Hermandad…, Op. Cit., p. 109. 
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En la parroquia de Santiago hay otro conjunto de candeleros (cat. Nº 315) algo 

diferente, con pie de planta circular apoyado sobre tres patas en forma de volutas, tiene 

base compuesta de una pestaña moldurada y dos pisos, el primero de ellos más plano y 

ornamentado con palmetas y motivos realizados con carretilla alternados; y el segundo 

troncocónico y totalmente liso, luciendo por único adorno un relieve del Ecce Homo en 

el centro, de líneas rectas y poco pronunciadas, con escaso realismo y muy estático. 

 

El vástago es moldurado y estrecho y el nudo, con  perfil de una media naranja, 

sobre la que se levanta una columna de fuste acanalado cuyo diámetro disminuye 

conforme se acerca al plato, con el primer tercio ornado con palmetas superpuestas. 

Otra pieza igual a la del astil sirve de apoyo al plato con apariencia de cuenco profundo, 

cuya parte inferior luce los mismos motivos vegetales que la columna, pero de menor 

tamaño e incisos, en vez de superpuestos. 

 

Carecen de punzones o inscripciones que pudieran indicar la fecha de su 

realización, nos remitimos como en casos anteriores, a un estudio comparativo que los 

centra a mediados de la centuria dentro de la estética romántica. La planta del pie 

recupera la forma circular, que no se usaba desde el siglo XVI, se trata de un recuerdo 

historicista, este motivo es el que nos ha ayudado a fechar esta obra; a lo que añadimos 

la mezcla de recursos de diferentes momentos, como la columna que forma el astil y las 

hojas de acanto superpuestas, que evocan el neoclasicismo. Los pies de planta triangular 

ya surgieron en el Barroco, pero fue en el período rococó cuando más se difundieron, 

por lo que se convirtieron en un elemento fundamental de los estilos históricos; en este 

caso se trata de un basamento triangular de líneas troncocónicas, que nos habla de una 

influencia neoclásica y de una decoración inspirada en modelos barrocos, lo que 

indicaría que se trata de una obra a caballo entre el neoclasicismo y los estilos 

históricos, de ahí que nos inclinemos por fecharla en el segundo cuarto de siglo. Al 

igual que los otros dos conjuntos, examinando cada una de sus partes se pueden ver 

reflejos de otros períodos. 

    

3.1.1.1.2.5. Sacras 

 

Las sacras son aquellos objetos que servían para que el celebrante de la misa no se 

olvidara de las palabras exactas del rito de la misa, así de esa manera tenía delante siempre 
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lo que debía decir. Las sacras se componen de un ejemplar de mayores dimensiones que se 

coloca en el centro conteniendo las oraciones del ofertorio y las palabras de la 

consagración; y dos laterales que contienen el salmo del Lavabo y el principio del 

Evangelio de San Juan. A pesar de ser una tipología abundante, tenemos que anotar la falta 

de este tipo de obras en Montilla, encontrándonos tan sólo con dos juegos, uno en el 

Colegio de San Luis y San Ildefonso y otro en la parroquia de San Francisco Solano, 

ambos de Pedro Antonio de Alarcón, procedentes de Madrid de una donación de los 

duques de Medinaceli. Responden ambas a modelos propios del rococó, con perfiles 

recortados, altas patas y abundante decoración de rocallas y elementos florales y vegetales 

repujados. Ambas están elaboradas en plata en su color y llevan el escudo de la casa de 

Medinaceli, como en algunas de las piezas anteriores. Las de la parroquia (cat. Nº 218) 

forman un juego de tres piezas, una central de mayor tamaño y dos laterales con perfil 

recortado, presentando en la parte superior una cartela ovalada que ostenta el escudo de la 

Casa de Medinaceli, flanqueada por cabezas de querubines alados situados sobre 

frontones.  

 

De todas las piezas de Alarcón que se conservan en esta parroquia, estas sacras son 

las últimas, como lo demuestra la fecha de la inscripción. Están realizadas dentro de la 

estética Rococó, aunque en esta ocasión, aprovecha la oportunidad de introducir un nuevo 

elemento decorativo de inspiración neoclásica, las guirnaldas de laurel, motivo que tendrá 

posteriormente gran difusión y que se convertirá en uno de los baluartes del movimiento. 

La utilización de este nuevo recurso indica que Alarcón conocía los avances que se estaban 

produciendo a su alrededor y que no se trata de un platero anclado en el pasado. 

 

 En cuanto a las del colegio de San Luis (cat. Nº 4), es un juego compuesto por tres 

piezas, siendo la central mayor que las dos laterales. Constan de dos patas altas y cuerpo de 

líneas onduladas y molduradas, decorado con rocallas, motivos vegetales de guirnaldas de 

laurel y cabezas de querubines alados en las esquinas; son muy parecidas a las anteriores. 

En el centro se remata con una cartela muy moldurada donde se aparece el escudo de la 

Casa de Medinaceli. 
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  3.1.1.1.3. Liturgia de la palabra 

 

   3.1.1.1.3.1. Atriles 

 

 El uso del atril es ancestral y antiguamente se utilizaba un cojín, que servía para 

colocar el evangeliario y así no estropearse. Después esta almohadilla se cambió por un 

armazón de madera que se cubría con chapas de plata259. 

 

Los atriles de finales del siglo XVIII realizados por el madrileño Pedro José de 

Alarcón para el Colegio de San Luis y San Ildefonso (cat. Nº 3) son dos piezas idénticas, 

                                                            
259 Nieto Cumplido, M. y Moreno Cuadro, F.: Eucarística cordubensis. Op. Cit., p. 59. 
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frente decorado con elementos vegetales, rocallas y un escudo con el blasón de 

Medinaceli. Dominan las líneas rectas y clásicas, sobre las curvas y las molduras. 

 

En la segunda mitad del siglo XIX, la estética del atril en Montilla cambia 

bastante. Los realizados en esta época se componen de un alma de madera recubierta de 

terciopelo carmesí sobre el que se colocan las guarniciones de plata; y los elementos 

decorativos también serán diferentes, adaptándose a los nuevos lenguajes historicistas. 

El recurso de recubrir de tela la estructura de madera fue común a otros centros, ya que 

las parroquias pequeñas no podían costear atriles totalmente recubiertos de plata, si bien 

es la forma predominante en este período en España.  

 

El ejemplar elaborado por Rafael Córdoba para la parroquia de Santiago (cat. Nº 

306) no pierde el recuerdo a la línea curva y sus contornos son moldurados. La cara 

principal se apoya en patas en forma de bolas y en la parte posterior se aprecia la 

estructura de madera apreciándose el forrado de tela, con soportes también de bolas. 

Mantienen una decoración a base de motivos florales y vegetales muy carnosos y 

recortados, de ejecución muy sencilla e inspirada en el lenguaje barroco. En la parte 

superior se encuentran los punzones 72/MARTOS, de Rafael Martos y Luque, como 

contraste, R/...DOBA, de Rafael de Córdoba Benavente, como platero, y un león 

rampante dentro de un escudo; por lo que fueron realizados en 1872, dentro de la más 

pura tendencia historicista.  

 

Hay otra pieza en el mismo templo (cat. Nº 305) realizada con una chapa fina de 

plata en su color calada y repujada, sobre armazón de madera y fondo de terciopelo 

carmesí, alzado sobre cuatro patas de madera. El frente está formado por una cenefa con 

remaches redondos que bordea la pieza y de la que parten elementos vegetales y ces 

enroscadas que culminan en flores de recuerdo barroco. En el centro un medallón 

rodeado del mismo tipo de recursos ornamentales calados y en su interior se representa 

un motivo vegetal ramificado, que podría ser el símbolo del árbol de la vida. El faldón 

lleva un óvalo con una orla de perlas de la que parten motivos vegetales y florales 

entrelazados como los del frente, y en su centro se representa en relieve el emblema de 

Cristo. 
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El atril de la ermita de Nuestra Señora de la Rosa (cat. Nº 142) y el de la parroquia 

de San Francisco Solano (cat. Nº 221) comparten mucho en común. Ambos son anónimos 

y repiten las mismas formas, incluso la decoración, cambiando pequeños detalles. 

 

 

 
El faldón de la grada, de contornos moldurados, se decora con un medallón 

central con ces en el que se presenta un motivo vegetal en forma de hoja de palma y se 

rodea de elementos vegetales y florales repujados, con un fondo reticulado inciso en el 

caso del franciscano, mientras que el de la ermita de Nuestra Señora de la Rosa lleva 

una decoración de paños y flores de tipo neoclásica. El frente del atril parroquial lleva 

un espejo central constituido por ces y coronado con los mismos motivos vegetales del 
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faldón. Los elementos decorativos son los mismos pero más grandes. Los bordes 

presentan una ondulación.  

 

El frente del atril de la ermita de Nuestra Señora de la Rosa presenta una cruz en 

el centro enmarcada por elementos vegetales culminados en flores. Borde con cenefa 

trenzada y fondo punteado con elementos geométricos de arcos imbricados. En el caso 

del franciscano, el mismo tipo de elementos vegetales sirve de apoyo a la cruz de Cristo, 

presenta  el fondo igual. 

 

En la parroquia de San Antonio de Cádiz se conserva un atril idéntico a éste y 

del que se dice que fue realizado en el siglo XVIII, aunque las dataciones de este autor 

no son del todo fiables, ya que se encuentran datos erróneos, lo que plantea dudas en 

este caso260. 

 

3.1.1.1.3.2. Guarniciones de encuadernación de misales 

 

La Sagrada Biblia fue el primer libro cristiano que se usó para la liturgia durante 

tres siglos. Posteriormente nació el Lecionario o Epistolero y el Evangeliario o 

Evangelistero, cuyo nacimiento se remonta al siglo IV, ante la necesidad de crear un 

sistema de lecturas sagradas. El Evangeliario siempre se ha considerado insignia de 

Cristo y por eso se empleaba en la celebración eucarística, siendo llevado al altar como 

símbolo de la entrada del Hijo de Dios261. Los misales, elementos fundamentales de la 

liturgia, comienzan a cubrir sus tapas con planchas de plata repujadas y caladas a 

mediados del siglo XVIII. 

 

La decoración de plata va a ser de dos tipos. Por un lado, los ejemplares que 

cubren la totalidad de sus tapas con placas de plata repujada y los hay que sólo llevan en 

algunas partes, como las cantoneras y un medallón central, además de abrazaderas. 

 

La cubierta del misal del convento de Santa Clara (cat. Nº 96) fechado en 1725 

es de terciopelo carmesí y chapa calada de plata que cubre todo el frontal y la parte 

trasera con motivos vegetales entrelazados y elementos vegetales, repujados y calados. 
                                                            
260 Moreno Puppo, M.: La orfebrería religiosa…, Op. Cit., fig. 34. 
261 Nieto Cumplido, M. y Moreno Cuadro, F.: Eucarística cordubensis. Op. Cit., p. 59. 



 
 

 

113

En el centro de la parte delantera se sitúa un medallón con las cinco llagas, símbolo 

franciscano. 

 
Hay otra cubierta en la parroquia de Santiago (cat. Nº 280) de mediados de la 

centuria que responde a las características de otras tapas de libros eclesiásticos 

conservados en la provincia de Córdoba262, forrada con terciopelo de color carmesí y 

bordeados todos los cantos con apliques de plata calada que simulan hojas y en el centro 

un medallón con las letras JHS entre volutas de líneas esquemáticas. Ni tiene ninguna 

marca ni inscripción, que pueda aportar más datos. 

 

La cubierta del misal del convento de Santa Ana (cat. Nº 31) es de pequeñas 

dimensiones y lleva una cenefa que bordea todo el perímetro, así como un medallón 

central con diversos símbolos, como los tres clavos de Cristo en la parte inferior y una 

cruz en la superior, rodeados de elementos vegetales y ces enroscadas. No tiene marcas 

ni otro distintivo identificativo. 

 

                                                            
262 Ídem, pp. 66-67 y 68. 
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También del siglo XVIII son otras cubiertas de misal más sencillas, también con 

fondo de terciopelo carmesí sobre el que se aplican cantoneras y cartelas de plata. Así 

conocemos la cubierta del misal de la parroquia de San Francisco Solano (cat. Nº 211) 

fechado en la segunda mitad del siglo XVIII, la conservada en el convento de Santa 

Clara (cat. Nº 106). La primera guarnición no tiene marcas y se data con la fecha del 

misal, finales del siglo XVIII. Adorna sus cantoneras, los centro de las caras y los cierres, 

compuestos por elementos decorativos consistentes en rocallas y motivos vegetales y 

florales. Las aplicaciones de las esquinas y el medallón central del misal de la parroquia de 

San Francisco y San Eulogio de la Axerquia de Córdoba, de Cristóbal Sánchez Soto, 

realizadas en el año 1792, se parecen bastante a éstas, aunque están algo menos 

elaboradas263. 

    
En la cubierta de misal del convento de Santa Clara (cat. Nº 97) aparecen 

rocallas, lo que ha determinado que fue realizada a finales del siglo. Consta de los 

mismos elementos que los anteriores, terciopelo carmesí con placas de plata en su color. 

En el medallón central aparece la Virgen Inmaculada repujada rodeada de rayos y trono 

de nubes. En la parte posterior, se repite la cartela con el símbolo franciscano de las 

                                                            
263 Rodríguez Miranda, M. A.: La iglesia de San Francisco…, Op. Cit., p. 146, fig. 5. 
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cinco llagas. El libro está fechado interiormente en 1725, pero las rocallas nos remiten a 

la segunda mitad de siglo. 

 

Siguiendo esta tipología en cuanto a la realización de los elementos decorativos,  

pero entrando ya en el siglo XIX se llevarán a cabo dos modelos más, uno para la 

parroquia franciscana y otro para el convento de Santa Clara, este último con punzones, 

siendo el único ejemplar que cuente que ellos. 

 
 

La cubierta de misal de la parroquia de San Francisco Solano (cat. Nº 231) es 

del año 1820, según reza en la primera de sus páginas que está elaborado en terciopelo 

rojo y placas de plata en su color sobrepuestas. Inscripción: LO CONTEN VARIOS 

DEVOTS/DE SN FRANCO SOLANO/ANO 1820. Los apliques de plata en su color en los 

centros de cada cara, en las cantoneras y en los cierres. El motivo central presenta una 
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cartela mixtilínea y moldurada en cuyo interior aparece la inscripción. En las cantoneras 

hay rocallas simples, tornapuntas y flores, motivos que se repiten en los cierres. Fue 

elaborada en 1820, según reza en su leyenda, dentro de la estética historicista que 

reproduce, en este caso, modelos de períodos anteriores, del Rococó. 

 

La cubierta de misal del convento de Santa Clara (cat. Nº 98) lleva las marcas: 

C./…RO y PE…, esta última ha permitido fecharlo entre 1829-35, años de contrastía de 

Cristóbal Pesquero Soto al que pertenece; mientras que la primera leyenda corresponde 

al platero Juan de Castro García, hijo de Damián de Castro264. Lleva placas de fundición 

caladas y repujadas en las esquinas, en el centro y las abrazaderas que sirven para 

cerrarlo. Las placas de fundición están formadas por una cartela ovalada central rodeada 

de ces enlazadas y diversos motivos vegetales, todo ello repujado y calado. En el centro 

la cartela lleva la representación franciscana del abrazo místico con la cruz al fondo y en 

la parte trasera lleva la custodia de Santa Clara. 

 

3.1.1.1.4. Ofertorio y plegaria eucarística 

 

3.1.1.1.4.1. Cálices, patenas y cucharitas 

 

El cáliz es uno de las tipologías más utilizadas y conservadas en mayor número 

en todos los templos y edificios religiosos, sobre todo por su intenso significado: la copa 

que utilizó Cristo en la última Cena. Treinta y nueve piezas montillanas así lo 

atestiguan, abarcan todos los momentos artísticos y culturales hasta la actualidad. Entre 

los plateros autores de dichas piezas están los más conocidos de cada período, como 

Bernabé García de los Reyes, Damián de Castro, Antonio Santacruz , Manuel Aguilar 

Guerrero y un largo etc. que estudiaremos a continuación siguiendo un orden 

cronológico. 

 

Los cálices góticos se caracterizan por mantener el pie estrellado de la etapa 

bajomedieval, el astil sigue desarrollando la disposición piramidal del pie, el nudo 

mantiene una estructura arquitectónica en muchos casos o se constituye por elementos 

geométricos, y la copa tiene forma acampanada, con rosa decorada. Tan sólo queda una 

                                                            
264 Ortiz Juárez, D.: Punzones…, Op. Cit., p. 145, nº 259. 
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pieza de esta tipología en la Parroquia de Santiago (cat. Nº 251) que es la más antigua y 

que conserva el pie, el astil y el nudo de comienzos del siglo XVI. Se trata del cáliz de 

pie polilobulado muy alto y astil hexagonal. El nudo de manzana decorado con 

lengüetas, en forma de roseta, que para Sanz Serrano, es una característica 

renacentista265. La copa podría deberse a un añadido posterior, como consecuencia 

probable de una reforma, y con la subcopa marcada y sin ningún tipo de decoración.  

 

Según el profesor Moreno Cuadro este ejemplar sigue los modelos que en ese 

momento se estaban realizando en Castilla y que la marca que se conserva en su pie nos 

dice se trata de una obra de fuera de Córdoba266. En el Libro de Cuentas de la Parroquia 

aparece el platero cordobés Francisco de Vera realizando un arreglo a un cáliz el 3 de 

julio de 1601, coincidiendo la fecha de la reforma con las características de las copas de 

los cálices de comienzos del siglo XVII, de ahí que contemplemos la posibilidad de que 

el cáliz arreglado por Vera y el que comentamos sean la misma pieza:“Y se dio por 

descargo ochocientos diez y seis maravedíes que dio a Francisco de Bera, platero, de 

adobar una cruz de plata que quería y aderezar el cáliz en que se pone la custodia y un 

candelero y cinco reales y medio, que pago de plata. Mostró libranza con carta de 

pago, su fecha en tres de julio de seiscientos y uno” 267. Un historiador local cita que 

existe en la parroquia un ejemplar de plata gótico que fue donado por el P. Juan Gómez 

y que costó ciento veintidós maravedíes en el año 1560 pero sin decir de dónde ha 

extraído la información y sin que por el momento acceda a dar a la luz esa 

información268.  

 

Bajo el pie se encuentran dos punzones, una “P” inscrita en un óvalo y una 

figura que podría tratarse de un elemento vegetal en su recipiente, que se identificaría 

con una alusión a una ciudad, pero este tipo de plantas no aparecen hasta el siglo 

XVIII269. Su forma se acerca a la marca de Antequera, que consiste en un jarrón con 

flores, el cual se fue esquematizando con el paso del tiempo y según la inscripción 

pertenece a 1812, lo que refuerza la probabilidad de que se identifique con esta marca 

                                                            
265 Sanz Serrano, M. J.: la orfebrería sevillana…, Op. Cit., p. 135. 
266 Moreno Cuadro, F.: Platería cordobesa. Op. Cit., pp. 43-44. 
267 A. M. M. Legajo 751B, carpeta 1ª. Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Santiago. Año 1601. 
268 Garramiola Prieto, E.: Montilla, guía…, op. Cit., p. 128. 
269 Hasta el momento no hemos encontrado referencias al punzón P en ninguna de las obras especializadas 
que hemos podido consultar, cuya relación figura completa en la bibliografía. 
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antequerana270. No debemos olvidar la constante relación mercantil que hubo entre el 

gremio cordobés y el malagueño desde varios siglos antes, ya que durante el Quinientos 

algunos artífices cordobeses se asentaron en Antequera; incluso hubo un grave conflicto 

entre ambas instituciones debido a los privilegios de los cordobeses frente a los 

malagueños. Todo esto ha favorecido la existencia de piezas cordobesas en Málaga y 

viceversa. Aún así, sigue tratándose tan sólo de una hipótesis sin demostrar, esperamos 

que en posteriores ocasiones lleguemos a una pronta solución. 

 

 
 

                                                            
270 Sánchez-Lafuente Gemar, R.: Orfebrería del museo de Málaga. Málaga, 1980, p. 38. 
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Por último, mención especial merece la inscripción que aparece junto a los 

punzones: n1,?,1⋅9⋅812; la cual consta de tres partes: nº 1, un signo no identificado y la 

fecha, 1 de septiembre de 1812; la primera de ellas, el número, podría corresponder a 

una numeración elaborada por el autor de la leyenda para reconocer las piezas 

restauradas o reformadas y tener así un recuento de las mismas; de la segunda existen 

varias opciones, o una doble “r” cuyo significado sería reformado, o una doble “m” que 

equivaldría a marcado, o bien tan sólo podría tratarse de un signo de separación entre 

ambas partes; y por último encontramos una fecha que se correspondería con el 

momento en que se llevó a cabo la reforma, 1812, lo que introduce algunos 

interrogantes, como la existencia de actividad de la platería durante uno de los episodios 

más dolorosos de nuestra historia que influyó de gran manera en los sectores 

económicos, la Guerra de la Independencia271.  

 

Por su tipología este cáliz responde perfectamente a las características  

generalizadas en todo el país en estos momentos, ya que se encuentran numerosos 

ejemplares en los que se repiten estos esquemas, aunque se trate de lugares tan remotos 

como Valladolid, Teruel o Madrid, por nombrar los más distantes. En ellos aparece un 

nudo esférico achatado muy parecido, que ha seguido usándose en cálices posteriores272. 

La diferencia entre aquellos y el que comentamos estriba en que la mayoría de los 

lóbulos alternan con ángulos y éste es hexalobulado, lo que le confiere un aspecto 

mucho más grácil; esta misma estructura se ve inscrita en pies de planta circular de 

otros lugares de España de la misma época, como Murcia o Teruel273. Para el profesor 

Cruz Valdovinos, este tipo de cálices está dentro de la estética castellana, que se 

caracteriza por tener la copa bastante acampanada y el astil con nudo esferoidal 

aplanado, como ocurre el ejemplar de la parroquia de San Pablo de Baeza que repite el 

                                                            
271 Para la correcta identificación de esta inscripción hemos contado con la inestimable ayuda de 
Francisco Valverde, profesor de Historia Moderna en la Escuela de Magisterio de córdoba, al que 
agradecemos su colaboración. 
272 Hay otras piezas donde se repite el mismo esquema del nudo: Cruz Valdovinos, J. M.: Catálogo de la 
platería del Museo Arqueológico Nacional. Op. Cit., fig. 70; en Capel Margarito, M.: Orfebrería 
religiosa de Granada. Granada, 1983. Fig.33.; Cruz Valdovinos, J. M.: Cinco siglos…, Op. Cit., fig. 21; y 
Cruz Valdovinos, J.M.: Platería religiosa…,  Op. Cit., fig. 21 y 22. 
273 Ejemplares con pies lobulados pueden verse en las siguientes obras: Sánchez Jara, D.: Orfebrería 
murciana. Madrid, 1950, p. 103;  Esteras Martín, C.: Orfebrería de Teruel..., Op. Cit., fig. 31; Nieto 
Cumplido, M y Moreno Cuadro, F.: Eucarística cordubensis. Op. Cit., fig. 79; Capel Margarito, M: 
Orfebrería religiosa de Granada. Op. Cit., fig.71. 
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mismo esquema del nudo y además lleva lóbulos en la base, aunque inscritos dentro de 

un círculo274. 

 

De la iglesia de Pedro San Román de Toledo procede un cáliz fechado en 1525-

1540, que pertenece a la Fundación Lázaro Galdiano, realizado en plata sobredorada, 

cincelada y recortada, de 22 cm de altura, que guarda similitudes con el montillano que 

analizamos, con pie hexalobulado, astil prismático y nudo aplastado, del que se dice que 

es un cáliz muy típico en la platería toledana del segundo cuarto del siglo XVI y que 

está relacionado directamente también con los modelos burgaleses275, lo cual viene a 

apoyar la tesis del profesor Moreno de que este ejemplar podría ser castellano276. 

  

En la segunda mitad del siglo XVI los cálices van abandonando los pies 

lobulados por otros de planta circular y los nudos también evolucionan hacia formas 

aovadas277. En la parroquia de Santiago se conserva un singular ejemplar, al que se le ha 

denominado cáliz del Comendador (cat. Nº 253) por la inscripción que aparece en su 

base, que se compone de dos cuerpos decrecientes en altura delimitados por medio de 

molduras y decorados con cartelas alternadas con querubines alados, que encierran el 

símbolo de la Tau franciscana, que hasta el momento se ha identificado como el 

emblema de la tercera orden franciscana, y un relieve muy frustro en el que parece que 

hay un rostro contemplando la luz de la divinidad, y otras son más pequeñas, y en ellas 

aparecen los motivos eucarísticos de la cruz, clavos, la espada y espiga de trigo. El astil 

cilíndrico con anillos de pétalos. Nudo aovado, adornado con diversos motivos 

vegetales y florales. Este tipo de nudo responde al difundido por el Sur de España, 

cuando está el estilo manierista plenamente establecido y nos lleva a plantear la posible 

importación de esta pieza278. La copa ligeramente acampanada, con rosa marcada y 

decorada mediante motivos vegetales alternados con cortinajes y el resto es 

completamente liso.  
                                                            
274 Cruz Valdovinos, J. M.: Platería religiosa…, Op. Cit., pp. 33-34 y fig. 21. 
275 El arte de la plata y de las joyas en la España de Carlos V. La Coruña, 2000, pp. 159-160. 
276 Moreno Cuadro, F.: Platería cordobesa. Op. Cit., pp. 43-44. 
277 Heredia Moreno, M. C.: Orfebrería en la provincia…, Op. Cit., p. 64. 
278 Tenemos esos ejemplos en las obras de Sánchez Jara, D.: Orfebrería Murciana. Op. Cit., p. 142; y 
Heredia Moreno, M. C.: Orfebrería en la provincia…, Op. Cit., fig. 47 y 48. Aunque también lo podemos 
encontrar en obras castellanas de la época, como el cáliz de Juan Francisco de la parroquia de Viñuelas en 
Guadalajara que repite la misma estructura aunque esté más decorado, lo tenemos en Heredia Moreno, M. 
C. y López-Yarto Elizalde, A.: La edad de oro de la platería complutense (1500-1650). Madrid, 2001, p. 
101. 
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Se trata de la primera pieza que conserva una inscripción, situada en la parte 

inferior del basamento, que dice lo siguiente: "MANDOLO HACER EL 

COMENDADOR, 1560", siendo la inscripción más antigua encontrada en la iglesia. La 

figura del comendador fue muy importante, ya que se encontraban al frente  de una 

encomienda, que son los distritos de que se componen las órdenes militares; en ellos 

ejercía su jurisdicción y disfrutaba de posesiones particulares, así como también de 

numerosos privilegios que aumentaban considerablemente su poder político, económico 
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y social279. En Córdoba estuvieron presentes varias Órdenes Militares, entre las que 

destacan Calatrava, Alcántara, El Temple y Santiago, ésta última situada en Benamejí, 

donde permaneció hasta mediados del siglo XVI280. En 1560, Doña Catalina Fernández 

de Córdoba y Figueroa, III Marquesa de Priego, se casó con Don Alonso Fernández de 

Córdoba, que era comendador de Manzanares en la Orden de Calatrava281. Por lo que 

este cáliz podría ser un regalo del citado comendador a su esposa con motivo de sus 

esponsales. 

 

Conocemos algunos cálices de la época parecidos a éste, como el de la parroquia 

de Hornachos fechado hacia 1580 realizado por un taller de Zafra, el de la parroquia de 

Valverde de Burguillos (Zafra), y otro de la Catedral de Burgos, realizado en 1573 por 

el madrileño Martín de Arrandolaza, que tiene las mismas formas282. Hay un cáliz en la 

parroquia de San Miguel de Agreda que repite estructura en pie, nudo y copa, aunque 

muestra otra decoración, más vegetal y con espejos y tornapuntas, que está fechado en 

los últimos años del siglo XVI283. Para Cruz Valdovinos, los cálices castellanos, 

concretamente de Castilla la Mancha, de finales del siglo XVI se caracterizaban por 

tener una copa muy amplia y acampanada, un nudo en forma de jarrón y el pie circular, 

pero sobre todo por el tipo de decoración, ya que abundan los querubines, los espejos y 

las cartelas; así hay un ejemplar en San Pablo de Baeza, fechado entre 1580-90, que 

guarda ciertas similitudes con el montillano y que refuerzan la teoría de que sea un cáliz 

castellano, traído por el comendador284. Dos ejemplares de Cuenca, de la iglesia 

parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Valparaíso de Abajo y del Museo 

Catedralicio recuerdan mucho a este modelo; están realizados por Francisco Becerril 

hacia 1540-50, en ellos el pie no es muy elevado y está decorado con cartelas más 

repujadas que las montillanas, astil con arandelas y nudo aovado, así como la copa 

acampanada y dividida en dos partes285. El único ejemplar cordobés cuya estética 

                                                            
279 De Bernardo Ares, M: La Época Moderna. En “Córdoba”. Tomo II, Córdoba, 1985, P 331. 
280 Escobar Camacho, J: La Edad Media. Op. Cit., p. 232. 
281 Fernández de Córdoba, F.: Historia y Descripción de la Antigüedad y Descendencia de la Casa de 
Córdoba. Ed. Real Academia de Bellas Artes de Córdoba. Córdoba, 1954, p. 179. 
282 Tejada Vizuete, F.: Platería y plateros bajoextremeños, siglos XVI-XIX. Cáceres, 1998, cat. Nº 190 y 
158 respectivamente; y Maldonado Nieto, M. T.: La platería burgalesa: plata y plateros en la catedral de 
Burgos. Madrid, 1994, p. 54. 
283 Herrero Gómez, J.: Platería en Agreda. Op. Cit., p. 96, nº 2.6. 
284 Cruz Baldo vinos, J. M.: Platería religiosa…, Op. Cit., p 36, fig. 24. 
285 El arte de la plata y de las joyas…, Op. Cit., pp. 201-203. 
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guarda mucha relación con el montillano está punzonado por Sebastián de Córdoba 

hacia 1580-87 para la parroquia de Nuestra Señora del Castillo de Fuente Obejuna286. 

 

Posteriormente el tipo de nudo aovado, casi esférico, del cáliz anterior 

evolucionará al ovoide y al clásico nudo de jarrón característico del siglo XVII, como 

podemos comprobar en los cálices de Juan Bautista de Herrera, que del nudo ovoide del 

cáliz de la parroquia del Salvador y Santo Domingo de Silos de Córdoba, fechado en 

1610; pasa al nudo de jarrón del ejemplar del Museo Arqueológico Nacional datado 

entre 1615 y 1625; terminando con el del Museo Nacional de Artes Decorativas de 

Madrid del año 1620, modelo típico del seiscientos287. 

 

                                                            
286 Moreno Cuadro, F.: Platería cordobesa. Op. Cit., p. 87-88. 
287 Idem, p. 111. 
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Del siglo XVI hay un ejemplar marcado por Francisco de Alfaro en la parroquia 

de Santiago y del siglo XVII conocemos cinco ejemplares, tres de ellos de la parroquia 

de Santiago, uno del Oratorio de Nuestra Señora de la Encarnación y el último de la 

ermita de Nuestra Señora de Belén. 

 

El cáliz de Alfaro (cat. Nº 252) de la parroquia de Santiago consta de pie con 

alta pestaña de planta circular y zona convexa rehundida para subir al astil, decorada 

con motivos incisos que representan ces planas y elementos de inspiración vegetal, con 

fondos punteados. El astil cilíndrico limitado por anillos moldurados y adornados con 

óvalos y figuras geométricas. El nudo es aovado, decorado con pares de costillas en la 

parte inferior y una moldura que marca el tercio superior. La copa ligeramente 

acampanada y la rosa decorada con costillas, ces y elementos geométricos. 

 

Responde, como ya hemos dicho anteriormente, a una estética que marca el 

cambio de tendencias; lo cual es fácilmente comprobable cuando realizamos un breve 

estudio comparativo. En cuanto a la forma, vemos como el pie ha reducido su volumen 

para adecuarlo a las líneas más planas de comienzos de la centuria del seiscientos; y el 

nudo se ha alargado, pasando a ser ovoide. Con respecto a la decoración, los cambios 

son menos manifiestos, ya que las ces planas, los elementos geométricos y los fondos 

punteados son los más destacados del momento288. Hay un cáliz en la parroquia de San 

Miguel de Agreda que repite el mismo esquema compositivo, con los mismos adornos 

decorativos en el pie, fechado a finales del siglo XVI289.  

 

En la pestaña se conservan los punzones, aunque su calidad es bastante 

deficiente debido a su deterioro; aún así podemos apreciar que se trata de ..FA.., un león 

rampante con la sílaba COR debajo muy borroso y P.DO/.... Aunque por las malas 

condiciones de su estado no podemos conocer con exactitud quienes fueron sus autores, 

intentaremos en la medida de lo posible aproximarnos a la teoría más verosímil. La 

primera de estas marcas, ..FA.. podría corresponder al platero Francisco de Alfaro, 

quien contrató en 1593 la realización de una custodia procesional para Montilla, lo que 

acerca al maestro a esta villa, siendo factible que llevara a cabo cualquier otra obra en la 

                                                            
288 Véase por ejemplo: Heredia Moreno, M. C.: La orfebrería en la provincia…, Op. Cit., pp. 332-334; o 
Cruz Valdovinos, J. M.: Cinco siglos..., Op. Cit., pp. 79-87 y 100. 
289 Herrero Gómez, J.: Platería en Agreda. Op. Cit., p. 96. 
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localidad290. La estética de esta pieza concuerda con la propia de Alfaro, los diseños 

clásicos y la decoración basada en gallones, roleos, costillas, etc., que repite en otras 

obras291. Esta pieza montillana sería una de las primeras del artífice, en la que aparecen 

los elementos decorativos más característicos del mismo, como las citadas costillas del 

nudo y de la subcopa y los botones ovalados en resalte de la base, motivos éstos muy 

repetidos en la producción de Alfaro. En cuanto a la manera de estructurar esta 

ornamentación, vemos como en este cáliz se organiza basándose en recursos de fuerte 

inspiración geométrica que rodean los elementos anteriormente mencionados, a la 

manera de los candeleros del convento del Corpus; en momentos posteriores, 

evolucionará hacia unas líneas repujadas y formas cada vez más recargadas292. 

 

La otra marca es de más difícil adjudicación. Las noticias conocidas sobre los 

fieles marcadores de finales del siglo XVI y comienzos del XVII no son completas y 

presentan algunas lagunas, ya que el último platero nombrado para el cargo fue Pedro 

Fernández, el 11 de julio de 1588 y hasta la designación de Pedro Sánchez de Luque en 

1613 faltan todos los datos293. 

 

Los otros cálices de la primera mitad del siglo XVII están elaborados en plata en 

su color y guardan ciertas similitudes en cuanto a su estructura, repitiendo formas y 

perfiles propios de esta centuria. Se componen de pie con pestaña ancha, plana y lisa, 

que sobresale de una base de planta circular, y parte superior convexa, rehundida para 

recibir el astil, con molduras decrecientes. Gollete enmarcado por anillos y nudos 

aovados y de jarrón, tal como encontramos en el cáliz del oratorio de la Paz (cat. Nº 

186) y en el de la ermita de Belén (cat. Nº 134), que tiene restos de unos punzones aún 

sin identificar D.V/A, que algunos autores identifican con M. Avilés, pero la marca de 

este platero lleva una “M” al principio y no una “D”294.  

 

                                                            
290 A. P. N. M. Luis Fernández. Año 1593. Folios 1164 y 1165v. Dato facilitado por la profesora Raya 
Raya. 
291 Ravé Prieto, E.: Arte religioso en Marchena…, Op. Cit., p. 41. Fig. 25. 
292 Véanse como ej.: Dabrio González, M. T.: El Arte de la Platería. Op. Cit., p. 275; Ravé Prieto, E.: 
Arte religioso en Marchena…, Op. Cit., p. 39-41; y Palomero Páramo, J. M.: La platería de la 
Catedral…, Op. Cit., p. 602. 
293 Merino Castejón, M.: Estudio del florecimiento..., Op. Cit., p. 74 y Ortiz Juárez, D.: Punzones…,Op. 
Cit., pp. 233-238. 
294 Ortiz Juárez, D.: Punzones..., Op. Cit., p. 81; donde no aparece ningún punzón con D al principio.  
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El tipo de nudo menos utilizado es en forma aovada, con el tercio superior 

marcado, que presenta el cáliz de Simón de Tapia (cat. Nº 256) de la parroquia de 

Santiago y en el contrastado también por este platero del oratorio de Nuestra Señora de 

la Encarnación (cat. Nº 166). Simón de Tapia es el autor del ejemplar de la parroquia de 

Santiago, en su pie podemos ver los punzones SIMO/DETAPIA, SIMON/TAPIA, y un 

león rampante a la izquierda dentro de un círculo; lo que permite fijar la fecha de 

ejecución de esta pieza en 1655.  

 

Las marcas del cáliz del oratorio de Nuestra Señora de la Encarnación son 

TA/PA y .n/..IE, que podría pertenecer a cualquier platero apellidado Sánchez. No se ha 

encontrado aún ninguno registrado cuya marca se identifique con ésta y no es ninguno 

de los conocidos de esta época. En este caso la marca de Tapia es la de contrastía como 

vamos a analizar a continuación. 

 

Se conocen varios punzones de Simón de Tapia. Uno de ellos es TA/PA, que fue 

utilizado por el platero como contraste, ya que aparece junto a otros punzones, 

concretamente en el cáliz del oratorio de Ntra. Sra. de la Encarnación, en la naveta del 

convento de Santa Ana, en un cáliz de Montalbán, en la lámpara de Ntra. Sra. de 

Bujalance aparece doble295 y en una bandeja del Museo Lázaro Galdiano; y una 

variante de esta marca, TA/PIA, citada por Moreno Cuadro como de autor296. Luego nos 

encontramos con varias versiones de una misma marca: SIMO/DE TAPIA, aparece en 

el cáliz de Santiago de Montilla, en el jarro de Carcabuey junto a la marca de 

ALº/Dcas../o (perteneciente a Alonso de Castro, lo que nos indica que Tapia actúa aquí 

como contraste) y en las obras citadas por Ortiz Juárez, que también dice que es 

contraste; SIMO/DAPA aparece solo en la custodia procesional de Cañete de las 

Torres, cuya autoría de Tapia es apoyada además por la documentación encontrada, por 

lo que esta marca sería de autor y no de contraste; y por último, SIMON/TAPIA, 

aparece en este cáliz y podría ser también de autor. Sin duda, la falta de piezas de este 

platero dificulta aún más su estudio, pero sí se pueden distinguir dos tipos de punzones, 

los de contrastía y los de autoría. En el primer grupo estaría SIMON/TAPIA y 

SIMO/DAPA, y en el segundo, TA/PA, TA/PIA y SIMO/DE TAPIA. 

                                                            
295 Nieto Cumplido, M. y Moreno Cuadro, F.: Eucharística cordubensis. Op. Cit., p. 185. 
296 Moreno Cuadro, F.: Platería cordobesa. Op. Cit., p. 116 y Garramiola Prieto, E.: La Ermita de 
Nuestra Señora de Belén, Montilla, 2001, p. 142. 
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Hay una excepción entre los cálices y es un cáliz de la parroquia de Santiago 

(cat. Nº 257) que posee una disposición atípica de astil, hasta el punto de que no hemos 

podido hallar otra pieza de similares características. A causa de reformas posteriores, 

algunos cálices han visto como sus elementos han sido cambiados de lugar, y esta 

alteración es la que posiblemente se ha producido en este ejemplar, en el que el 

característico gollete hace la función de nudo y este último se ha colocado invertido al 

comienzo del astil, donde el nudo aparece el gollete. Lleva restos de marcas, pero su 

estado de conservación es tan malo que no ha sido posible identificarlas, M y el otro 

FR(FP ó FB), podría tratarse de un platero montillano no conocido y cuyos punzones no 

se hayan registrados; pero también existe la posibilidad de corresponder a un orfebre 

foráneo, lo que dificulta aún más su reconocimiento297. 

 

En cuanto a las copas, en todos los ejemplares son lisas y ligeramente 

acampanadas. Y con respecto a la decoración, son lisos. 

 

Se trata de modelos muy característicos dentro de la primera mitad del siglo 

XVII, encontrándose piezas exactamente iguales en muchos lugares de nuestra 

geografía298, como por ejemplo en la parroquia de San Miguel de Córdoba, con un pie 

más elevado. El astil es muy parecido y la copa también, salvo que no se marca la rosa. 

En la capital cordobesa, se halla otro ejemplar casi idéntico anónimo, concretamente en 

la parroquia de San Andrés, cuya única diferencia está en la moldura de la copa y en el 

desarrollo del pie, repite las formas del astil y del nudo; y en Espejo nos encontramos 

otro similar299. En otras provincias aparecen modelos muy similares, fruto de un trabajo 

sencillo y simple, como en la iglesia de la Encarnación de Alhama (Granada),  la de S. 

José de Válor o los de la Catedral de Burgos, por citar algunos ejemplos300. 

                                                            
297 Estas marcas han sido buscadas en todos los catálogos de las obras de platería que se hallaban en la 
bibliografía sin que haya sido posible su localización en ninguno de ellos. 
298 Este ejemplar se difundió por todo el país, como se comprueba en: Brasas Egido, J.C.: La platería 
vallisoletana..., Op. Cit., p. 225; Sánchez Jara, D.: Orfebrería murciana. Op. Cit., p. 156; Capel 
Margarito, M.: Orfebrería religiosa de Granada. Op. Cit., fig. 4 y 34; Esteban Lorente, J. F.: La platería 
de Zaragoza en los siglos XVII y XVIII. Zaragoza, 1981. Fig. 33 y 34; etc. 
299 Rodríguez Miranda, M. A.: “La parroquia de San Miguel de Córdoba y su orfebrería”. En Ámbitos, nº 
2, p. 135-137, fig. 1.; y Ventura Gracia, M.: La orfebrería de la parroquia…, Op. Cit., p. 59. fig. 10. El 
cáliz de San Andrés permanece aún inédito y tanto la foto como la ficha son de propiedad particular. 
300 Capel Margarito, J.: Orfebrería religiosa de Granada II. Granada, 1985, p. 89, fig. 140 y p. 198, fig. 
100; y Maldonado Nieto, M. T.: La platería burgalesa…, Op. Cit., fig. 80-83. 
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De la primera mitad del siglo XVIII es el cáliz, contrastado por Francisco 

Alonso del Castillo de la parroquia de Santiago (cat. Nº 277), que mantiene la estructura 

y las características de los cálices de la primera mitad del siglo XVII en basamento y 

comienzo del astil, con gollete enmarcado por anillos; sin embargo, el punzón de 

Castillo nos señala comienzos de la siguiente centuria. 

 

Consta de basamento circular elevado de amplias proporciones  y mantiene la 

división en dos cuerpos, mediante una moldura de separación. El astil conserva los 

elementos del período anterior, configurado por un gollete cilíndrico enmarcado por 

anillos, un cuello estrecho da pie al nudo en forma de pera invertida. La copa se divide 

en dos mitades, por medio de un filete y es un poco más acampanada que la los cálices 

de la centuria anterior.  

 

Bajo el pie aparecen las siguientes marcas: CAS./LLOD/17.. como contraste, un 

león rampante dentro de un círculo hacia la derecha, y RE/.., que se trata de Bernabé 

García de los Reyes. El punzón de Castillo se mantiene en un estado de conservación 

bastante precario, aún así se ha podido establecer que el año de su ejecución fue 1731 

gracias al estudio comparativo con otras marcas conocidas de este contraste, al que 

además pertenece el león rampante. En la Parroquia del Sagrario de la Catedral de 

Córdoba, se conserva un cáliz elaborado por Bernabé García en el mismo año que éste, 

1731, el cual es un fiel exponente de la línea artística del artífice, repitiendo el mismo 

esquema compositivo; aunque en el montillano falta la decoración y el pie es más 

plano301. Posteriormente el estilo de Bernabé irá evolucionando hacia las formas que 

darán paso al rococó, cuyo mejor exponente es la custodia de Teruel, hecha en 1742, 

donde demuestra que se trata de un platero excepcional, suegro de Damián de Castro302. 

Esta fama da pie a pensar que el patrimonio de esta iglesia debía de ser considerable en 

esos años para poder costear una obra de un maestro tan cotizado como éste. 

 

 

                                                            
301 Nieto Cumplido, M. y Moreno Cuadro, F.: Eucarística cordubensis. Op. Cit., p. 79; Moreno Cuadro, 
F.: Platería cordobesa. Op. Cit., p. 321; y, sobre todo, Moreno Cuadro, F.: “Notas sobre Bernabé…, Op. 
Cit., pp.321-322. 
302 Esteras Martín, C.: Orfebrería de Teruel..., Op. Cit., p. 243. 
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En la parroquia de San Bartolomé de Espejo se conserva un cáliz realizado por 

Bernabé García y fechado en 1731, que repite las formas del purismo, liso y sin 

decoración, siendo muy parecido al montillano303. Hallamos otro ejemplar en la iglesia 

de San Sebastián de Antequera fechado hacia 1737 y elaborado por el mismo platero. 

Dicha obra es muy similar, aunque tiene un astil algo más evolucionado, abandonado la 
                                                            
303 Ventura Gracia, M.: La orfebrería de la parroquia…, Op. Cit., p. 28. 
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forma de cilindro achatado entre platos moldurados por líneas más envolventes; el resto 

de la pieza es muy similar, con una copa menos acampanada304. En San José y el 

Espíritu Santo de Córdoba se conserva otro fechado en 1762 punzonado por García que 

posiblemente sea el hijo de Bernabé, que también se llamaba Bernabé García Aguilar, 

aprobado en 1755 y por el contraste Bartolomé Gálvez Aranda, tiene el pie con la 

misma estructura, el astil algo más evolucionado porque es más movido, nudo y copa 

también igual. 

 

Otro ejemplar de este tipo es el punzonado por León (cat. Nº 278) elaborado en 

plata en su color y compuesto de un pie con pestaña alta, lisa y prominente; superficie 

convexa y zona central rehundida. El astil presenta el característico gollete cilíndrico y 

nudo formado por dos piezas cilíndricas superpuestas, no repitiéndose este tipo en ninguno 

de los aquí estudiados. La copa está divida en dos por medio de un baquetón y es 

ligeramente acampanada. Todo el cáliz es liso y sin ningún tipo de decoración. 

 

En el pie aparecen las marcas, flor de lis/Castillo, del contraste Francisco Alonso 

del Castillo, punzón usado antes de 1726305. El león dentro de un círculo de puntas, marca 

de la ciudad de Córdoba empleada por el marcador entre 1720 y 1730, posteriormente 

cambiará las puntas por puntos y no será circular sino que lo pondrá dentro de un 

escudo306. Y LEOn, marca aún desconocida porque, aunque ha sido clasificada, todavía no 

se ha identificado al platero que la imprimió307. 

  

Encontramos piezas con este apellido, León, en otros lugares: en la parroquia de 

San Francisco de Tui (Pontevedra), hay un ejemplar fechado en el primer tercio del siglo 

XVIII cuyas características son similares a las del montillano, pie circular y copa 

acampanada con baquetón, y la diferencia de tener un nudo ovoide con baquetón saliente 

en vez del cilíndrico achatado entre platos moldurados y nudo de toro abultado; su autor 

está identificado como Juan de León, en su marca se encuentra también el nombre del 

platero308. 

  
                                                            
304 Sánchez-Lafuente Gemar, R.: El arte de la platería…, Op. Cit., p. 395, fig. 170. 
305 Ortiz Juárez, D.: Punzones…, Op. Cit., p. 94, nº 125. 
306 Idem, pp. 46-48. 
307 Ídem, p. 119. 
308 Sáez González, M.: La platería en la Diócesis de Tui. Pontevedra, 2001, p. 140. 
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En la catedral de Burgos también se guarda un cáliz realizado por Juan León en el 

primer tercio del siglo XVIII y contrastado por Francisco Alonso del Castillo. Es liso y sin 

decoración, con pie y copa muy semejantes al montillano, y el mismo nudo que el gallego, 

ovoide con baquetón309. 

 

En el último tercio del siglo XVIII se produce un gran cambio en las formas y en 

la decoración. Correspondientes a esta etapa hay ocho cálices en Montilla, tres de ellos 

de Damián de Castro, dos de Manuel Repiso, uno de Antonio Santacruz  y otro de 

Antonio Ruiz, que se conservan respectivamente en el convento de Santa Ana, el 

oratorio de la Encarnación, en el convento de Santa Clara y el Colegio de San Luis. 

 

Estos cálices son de varios tipos. En primer lugar encontramos los modelos 

rococós por excelencia típicos de Damián de Castro con pie de planta movida y líneas 

curvilíneas, nudo triangular y copa ligeramente acampanada, con rosa muy decorada; se 

realiza este tipo de cáliz en plata sobredorada y es muy profusa su ornamentación. En 

segundo lugar tenemos el cáliz de plata en su color con por estrías helicoidales, como el 

del convento de Santa Ana. Posteriormente hay otro tipo ornado y sobredorado, pero 

con menor profusión que los modelos de Castro, como el de Repiso del oratorio de la 

Encarnación. Y por último aparecen otros lisos y sin adornos, con líneas sinuosas, 

concretamente son el de Repiso de la iglesia  Santiago y el de Antonio Ruiz del Oratorio 

de Nuestra Señora de la Encarnación. 

 

 Los cálices de Damián de Castro del colegio San Luis (cat. Nº 1) y el de la 

parroquia de Santiago (cat. Nº 288) son prácticamente iguales, están elaborados en plata 

sobredorada entre 1772 y 1782, y sus dimensiones son semejantes, variando tan sólo en 

unos milímetros. Ambos llevan el escudo de la Casa de Medinaceli en la base, lo que 

nos apunta la posibilidad de una donación de los duques a esos templos. Y se 

corresponden con un tipo de cáliz muy característico del autor. 

 

 El primero de ellos perteneciente al colegio de San Luis está compuesto por una 

planta moldurada y superficie convexa, decorada con parejas de querubines alados 

rodeados de una profusa ornamentación vegetal compuesta por espigas de trigo, que se 

                                                            
309 Maldonado Nieto, M. T.: La platería burgalesa…, Op. Cit., p. 140. 
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alternan con unos relieves en marcos de tornapuntas y rocallas, que representan escenas de 

la Pasión de Cristo de gran belleza compositiva: La Santa Cena, El lavatorio a los pies de 

Cristo y San Pedro arrodillado ante Jesús para decirle que no era digno de que le lavara los 

pies. Esta base sirve de apoyo a un astil con nudo piramidal invertido, ornado con 

querubines alados en las esquinas envueltos en motivos vegetales y relieves con símbolos 

de la Pasión rodeados por ces, tornapuntas y rocallas, estos símbolos son: la escalera y la 

esponja, el martillo y las tenazas, el flagelo y el cilicio. Culmina el astil con un pequeño 

elemento piriforme con rocalla y tornapuntas. 

 

 La copa ligeramente acampanada y la rosa muy ornamentada con los mismos 

elementos del nudo y de la base, cambiando sólo los temas representados en los relieves, 

que en este caso, también son escenas pasionistas: el prendimiento de Jesús y el beso de 

Judas, la flagelación de Cristo y una de las caídas de Jesús camino del Calvario con la cruz 

a cuestas. En el basamento, como hemos indicado, se centra la decoración en tres cartelas 

de rocalla, cobijando una de ellas el escudo de la Casa de Medinaceli. 

 

El cáliz de Castro para la parroquia de Santiago, repite todo el modelo 

cambiando ligeramente su decoración, sobre todo en los motivos que aparecen en las 

cartelas, que en el pie son los símbolos de Cristo del Pelícano, el Ave Fénix y el 

Cordero Místico. En este cáliz aparece entre rocallas incisas el escudo de la casa de 

Medinaceli y los símbolos del nudo son el flagelo y la esponja, el martillo y la escalera, 

y la lanza y la esponja,  y en las esquinas del nudo piramidal hay parejas de querubines. 

En la rosa motivos eucarísticos, consistentes en la mesa con los panes de la Eucaristía, 

el racimo de uvas y las espigas de trigo, con querubines alternados, todo ello rodeado 

con profusión de rocallas y tornapuntas.  

 

Las características estructurales y decorativas de estos dos cálices van a ser las 

más representativas de Castro, que elaborará numerosas piezas de esta tipología muy 

parecidas entre sí, como lo prueba la abundancia de ejemplares que se conservan en 

diversos lugares de la provincia y repartidos por toda España. En ellos, la configuración 

es la misma y tan sólo aparecen cambios en los relieves310. Esto podría ser debido a una 

elaboración de obras en serie y no se puede olvidar que fue en esos años cuando se 
                                                            
310 Hernández Perera, J.M.: Orfebrería de Canarias. Op. Cit., fig. 29 y 32; y Nieto Cumplido, M. y 
Moreno Cuadro, F.: Eucarística cordubensis. Op. Cit., fig. 85 y 87. 
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realizó un viaje a Madrid motivado por un pleito con el gremio malagueño y durante el 

cual pudo conocer a Martínez, orfebre madrileño, así como sus técnicas de trabajo y 

aplicarlas posteriormente a sus obras.  
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Se conserva en Teruel un cáliz elaborado por José Espejo y Delgado en 1773 

cuya estructura y decoración son prácticamente iguales a los del cáliz montillano, pero 

no es éste el único, también existe otro en Iznájar casi idéntico; lo que refuerza aún más 

la teoría de la labor en serie311. Este tipo de cáliz se va a convertir casi en un prototipo 

ya que otros muchos plateros cordobeses adoptarán este diseño con ligeras variantes. 

 

En la parroquia de San Francisco y San Eulogio de la Axerquía de Córdoba hay 

un ejemplar realizado por Repiso del año 1787 que se parece mucho312. En San Nicolás 

de Córdoba hay otro con un nudo muy parecido piramidal pero sin ángeles y una copa 

similar, realizado en 1782. El pie es parecido, aunque el cordobés tiene unos relieves 

más elaborados, con escenas de la Pasión. El nudo repite el mismo esquema y el pie 

igual. Las diferencias están en los detalles de los relieves, que en el cáliz de Córdoba 

son más detallistas313. En la catedral de Sigüenza se conserva un cáliz fechado entre 

1775-1779 que es prácticamente igual al que analizamos y llegó allí por medio de los 

corredores de comercio314. 

 

Además del escudo de la Casa de Medinaceli, aparecen los punzones de 

CAS/TRO, CASTRO con la flor de lis encima y un león rampante dentro de un círculo 

hacia la derecha. Ambas marcas pertenecen al platero Damián de Castro, siendo la 

primera de ellas la usada como artífice y la segunda, como contraste; ello es fácilmente 

comprobable cuando se observan todos los punzones del autor, especialmente cuando 

aparecen junto a las de otros contrastes y orfebres respectivamente. Además, de su 

estudio se puede establecer una fecha aproximadamente entre 1772 y 1782, según la 

autorizada opinión de Ortiz Juárez315.  Entre las marcas citadas se puede leer la 

siguiente inscripción en el ejemplar de la parroquia de Santiago: 

"ESTE/CALIZ/PATENA/I CVCH/ARA", "ES DE/LA PARO/QUIAL DE/SnTIA/GO 

DE/MONTI/LLA".  
                                                            
311 Esteras Martín, C.: Orfebrería en Teruel..., Op. Cit., p. 345; y Ortiz Juárez, D. (Dir.): Catálogo 
artístico y monumental..., Tomo V, Op. Cit., p. 47. 
312 Rodríguez Miranda, M. A.: “La iglesia de San Francisco y San Eulogio de la Axerquía de córdoba, 
algunas piezas de su orfebrería”. En V-VI Curso de verano El Franciscanismo en Andalucía, tomo II, 
Córdoba, 2000, pp. 146-7, fig. 20. 
313 Sequeiros Pumar, C.: “La platería de Damián de Castro en la iglesia de San Nicolás de la Villa”. En 
Boletín de la Real Academia de Córdoba, nº 118, Córdoba, 1990, pp. 411-412. 
314Esteban López, N.: “Platería cordobesa del siglo XVIII en tierras de Sigüenza y Atienza”. En Boletín 
de la Real Academia de Córdoba, nº 136, Córdoba, 1999, fig. 5. 
315 Ortiz Juárez, D.: Punzones…, Op. Cit., pp. 98-104. 



 
 

 

135

 

De excepcional calidad es el ejemplar punzonado por Antonio Santacruz  (cat. 

Nº 76) del convento de Santa Clara, con relieves y ornamentación muy parecidos a los 

de Damián de Castro, con los que comparte estructura y elementos decorativos316. Se 

compone de un pie con pestaña pronunciada de planta recortada y movida, y superficie 

convexa dividida en tres secciones en las que aparecen relieves del Cordero Místico 

sobre el Libro de los siete sellos, el León de Judá y el emblema franciscano, alternados 

con cabezas de querubes alados. El nudo es de sección triangular y en cada esquina 

lleva querubes de muy bella factura, no hay ornato en las cartelas de cada cara. La copa 

es acampanada y la rosa se orna con cartelas que llevan motivos pasionistas alternados 

de nuevo con querubes y racimos de uvas y espigas de trigo, los motivos son la corona 

de espinas, la escalera y el látigo con una lanza, y una lámpara. Las marcas: .S./.RUZ, y 

72/LEI.. son de Antonio Santacruz  y Francisco Luque Leiva, de 1772. 

 

En el mismo convento de Santa Clara se conserva otro cáliz (cat. Nº 75), 

también realizado en plata sobredorada siguiendo a los anteriores modelos y sin marcas. 

Se compone de pie con pestaña sobresaliente y superficie convexa decorada con cartelas 

donde aparecen relieves de espigas, pelícano y uvas, alternando con cabezas de 

querubes alados. Las cartelas se rodean de rocallas y diversos elementos ornamentales 

de inspiración vegetal y floral. Astil con nudo de sección triangular adornado con 

rocallas y cabezas de querubes alados, en el interior de las cartelas vemos los relieves de 

los tres clavos, la cruz, y la lanza junto con la esponja. La copa lisa y acampanada, y la 

subcopa decorada con los mismos elementos ornamentales del pie y el nudo, con la 

representación de la escalera, las tenazas y la corona de Cristo. 

 

El cáliz de Castro (cat. Nº 9) con estrías helicoidales del convento de Santa Ana 

está elaborado en plata en su color, lleva los punzones: CA./TR., CASTRO  bajo flor de 

lis y león rampante a la derecha dentro de un círculo y también está hecho entre 1772 y 

                                                            
316 Hay ejemplares de Santacruz parecidos a éste en diversos lugares de nuestra geografía española, como 
por ejemplo el cáliz de la Catedral de Murcia firmado en 1771, Rivas Carmona, J.: Platería cordobesa…, 
Op. Cit., p. 257; en el monasterio del Cister hay dos ejemplares de 1782, Dabrio González, M. T.: “La 
colección de platería…, Op. Cit., pp. 128-9; Nieva Soto, P.: “Homenaje al platero cordobés…, Op. Cit., p. 
92, fig. 18 y 20; Gutiérrez Alonso, L. C.: “Aportaciones al catálogo de los plateros…, Op. Cit., pp. 160-2, 
fig. 12. 
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82. El pie con pestaña moldurada y superficie convexa, elevación para recibir al astil en 

el que se mantiene la decoración. 

 

Cálices como éste de Damián de Castro hay muchos repartidos por numerosos 

lugares, igual que ocurre con el caso anterior también estaríamos ante la elaboración en 

serie de modelos y vamos a destacar, entre ellos, el que se guarda en la Parroquia de San 

Francisco y San Eulogio de la Axerquía de Córdoba, contrastado por José Francisco de 

Valderrama fechado en 1736-38; es un modelo casi igual, las diferencias están en las 

líneas del pie que son algo más marcadas que los modelos posteriores, en los que las 

formas serán ya más sinuosas; es además el ejemplar de la parroquia cordobesa el más 

antiguo de los ejemplares de Castro de esta tipología y citado como la primera obra del 

autor317.  

 

                                                            
317 Rodríguez Miranda, M.A.: La iglesia de San Francisco…, Op. Cit., pp. 141-2, fig. 4 
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Siguiendo un orden cronológico, el siguiente ejemplar es el de la Parroquia de 

Santiago de Córdoba, fechado entre 1759-72 y contrastado por Bartolomé Gálvez de 

Aranda, también igual318. Posteriormente encontramos otro en la parroquia de la 

Inmaculada de Almodóvar del Río, fechado en 1775 y en la iglesia de San Juan de 

Málaga, algo posterior, entre 1782-93319; y en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción 

de Benquerencia, en la comarca de La Serena de Badajoz fechado entre 1782-83320. 

   

                                                            
318 El estudio de este cáliz permanece aún en anonimato, siendo ésta la primera vez que se habla de él y 
siendo la foto de colección particular de la autora. 
319 Nieto cumplido, M. y Moreno Cuadro, F.: Eucarística cordubensis. Op. Cit., p. 198, fig. 220 y 
Sánchez-Lafuente Gemar, R.: “Plata y plateros…, Op. Cit., fig. 3bis. 
320 Méndez Hernán, V.: “Obras inéditas del platero cordobés don Damián de Castro en La comarca de La 
Serena (Badajoz)”. En Norba-Arte, nº 16, Cáceres, 1996, p. 424. 
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El cáliz marcado por Repiso del Oratorio de Nuestra Señora de la Encarnación 

(cat. Nº 167) está realizado en plata sobredorada y cincelada, y lleva los punzones de 

71/…DA de Bartolomé Gálvez Aranda como contraste, …/O de Manuel Repiso como 

autor  y león a la derecha dentro de un círculo. Además en la base aparece la siguiente 

inscripción, correspondiente a una posible donación: “IN MEMORIAM B. ALGAR”.  

  

El basamento con pestaña alta, lisa y plana, en la que aparecen los punzones,  y 

superficie convexa dividida en cascos, en los que aparecen cartelas rodeadas de rocallas 

y en cuyo interior se representan el Ave Fénix, las espigas de trigo y racimos de uvas. El 

astil con nudo en forma de pera invertida, se decora con espejos ovalados enmarcados 

por rocallas. La copa es acampanada y la subcopa está ornamentada con los mismos 

recursos del pie y del nudo, rocallas repujadas. La marca del contraste no deja lugar a 

dudas y es 71/…DA de Bartolomé Gálvez de Aranda, contraste cordobés del año 

1771321; mientras que la del artífice, de la que tan sólo se conserva una sílaba, …/O, es 

la primera variante de Manuel Repiso322. En el convento de Clarisas capuchinas de 

Plasencia hay un cáliz elaborado por Antonio Ruiz que repite los mismos esquemas 

compositivos y decorativos, y está fechado entre 1765 y 1767323. 

 

Hay otro ejemplar marcado por Manuel Repiso en la parroquia de Santiago (cat. 

Nº 287) que tiene una pestaña de mayor protagonismo, siendo predominantemente 

vertical. La base seguirá siendo circular, haciéndose más elevada, con dos partes 

claramente diferenciadas, una de perfil convexo y otra troncopiramidal de paredes 

alabeadas. El astil con nudo periforme estilizado por un estrangulamiento, denominado 

“nudo envolvente”324, es muy singular. El cáliz realizado por Cristóbal Sánchez Soto en 

1777 para el convento de Santa Cruz de Córdoba es una clara muestra de esta tipología 

tan peculiar del período rococó, con la línea serpenteante que muestra su contorno; 

aunque el cáliz montillano es más ondulante aún; aún así el parecido formal es 

                                                            
321 Ortiz Juárez, D.: Punzones…, Op. Cit., p. 89 
322 Ortiz Juárez, D.: Punzones…, Op. Cit., p. 129 y Moreno Cuadro, F.: Platería cordobesa. Op. Cit., pp. 
202. 
323 Bazán de Huerta, M. y Terrón Reynolds, M. T.: La platería en los conventos placentinos. Op. Cit., p. 
174, fig. 17. 
324 Heredia Moreno, M. C.: la orfebrería en la provincia…, Op. Cit., p. 211. 
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evidente325. La copa acentúa la forma campaniforme. No presenta ningún tipo de la 

decoración.  

 
Bajo la base del pie aparecen los punzones de LEiVA que pertenece al contraste 

Juan de Luque y Leiva;  .EPISO, que corresponde a Manuel Repiso y un león rampante 

dentro de un círculo. Según se puede deducir del estudio del punzón LEiVA y del león 

rampante, el año de realización de esta pieza es 1775 pues Juan de Luque usó casi 

siempre una marca que contenía la i en mayúscula y tan sólo en ese año empleó la letra 

en minúscula, como ocurre en este caso. 

 
                                                            
325 Nieto Cumplido, M. y Moreno Cuadro, F.: Eucarística cordubensis. Op. Cit., Fig. 83. 
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El cáliz de Antonio Ruiz de León (cat. Nº 168) del Oratorio de Nuestra Señora 

de la Encarnación está hecho en plata en su color, con las marcas de .A./RUIZ de 

Antonio Ruiz, león coronado a la izquierda rodeado por un círculo de puntos, y 

.0/MART…, de Mateo Martínez Moreno, de 1800. Pie elevado sobre pestaña alta y 

saliente. Se compone de una zona convexa muy sobresaliente y otra parte superior de 

líneas troncocónicas que son las que dan paso al astil. Astil con nudo periforme. La 

copa es acampanada y tiene la rosa marcada. Toda la pieza es lisa y sin decoración. 

  

La marca .A./RUIZ, pertenece a Antonio Ruiz, cuya actividad artística se centró 

a partir de 1760, se trata de la segunda variante de su punzón usado entre 1765 y 1782-

6326 . La otra es, ../MART.., de Mateo Martínez Moreno, que fue aprobado como 

contraste en septiembre de 1780, y se corresponde con la del año 1800, ya que es la 

única terminada en 0 que tiene la fecha en la línea superior y en la inferior el apellido 

completo327.  

  

Este tipo de cálices fue muy difundido por la geografía española, incluso hubo 

varios maestros que siguieron este modelo, como el ejemplar del Hospital de Santiago 

de Úbeda realizado por Eulogio Muñoz en el año 1797 que repite la misma estructura 

que éste. De él se dice que su estilo resulta arcaizante para la fecha en la que fue 

elaborado, momentos en que las piezas se llenaban de decoración y sus líneas se hacían 

incluso más curvilíneas que aquí328. En la misma línea, el cáliz de la iglesia de San 

Pedro y San Pablo de Granada, realizado por Manuel Azcona Martínez en 1786329. En la 

iglesia de San Juan de Baza (Granada) se conserva otro cáliz con la marca .A./RUIZ, 

con líneas barrocas, como éste y fechado en 1780330. 

 

Conocemos otro cáliz del Colegio de San Luis, pero no ha podido ser estudiado. 

Es un modelo liso, con pie mixtilíneo y astil moldurado, con nudo de pera invertida. 

                                                            
326 Ortiz Juárez, D.: Punzones…, Op. Cit., p. 131, fig. 218B, Valverde Candil, M y Rodríguez, M. J.: 
Platería cordobesa. Op. Cit., p. 203 y Moreno Cuadro, F.: Platería cordobesa. Op. Cit., p. 224. 
327 Ortiz Juárez, D.: Punzones…, Op. Cit., p. 121. 
328 Cruz Valdovinos, J.M.: Platería religiosa…, Op. Cit., p. 73, fig. 74. 
329 Capel Margarito, M.: Orfebrería religiosa de Granada I, Op. Cit.,  p. 127, fig. 74. 
330 Capel Margarito, M.: Orfebrería religiosa de Granada II, Op. Cit., p. 116, fig. 209. 
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Cuenta con los punzones del contraste madrileño Pedro Antonio de Alarcón y está 

fechado en 1777, como las demás obras que hemos encontrado de este platero331. 

 

Las líneas curvilíneas irán desapareciendo poco a poco, primero en los nudos y 

después en los basamentos, se sustituirán por otros contornos más clásicos, por formas 

troncocónicas y aristas cortantes. La ornamentación abandonará, cuando aparece, las 

rocallas y los elementos vegetales relevados, y serán sustituidos por cenefas colgantes, 

hojas lanceoladas, etc. Se encuentran once cálices del siglo XIX correspondientes a las 

parroquias de Santiago y de San Francisco Solano, conventos de Santa Ana y Santa 

Clara, y los oratorios de Nuestra Señora de la Encarnación y María Auxiliadora; siendo 

la mayoría de ellos de Manuel Aguilar Guerrero, de Antonio Ruiz y Manuel Pinedo 

Antolínez, los demás son anónimos y algunos tienen punzones, pero están tan perdidos 

que no es posible su identificación.  

 

Como ya hemos dicho, lo primero en desaparecer va a ser el nudo de líneas 

rococós, y nos encontramos con uno que recuerda a los de pera invertida, pero con 

aristas que lo dividan. De este tipo conocemos dos ejemplares de la parroquia de 

Santiago (cat. Nº 313) punzonados por Juan Rafael Aguilar, elaborados en plata en su 

color y exactamente iguales. La marca del contraste nos dice que están hechos en 1816: 

AGV./LA., del platero Juan Rafael Aguilar, VEGA/16 del contraste Diego de Vega 

Torres y león a la izquierda332. 

 

Tienen un pie con pestaña alta, lisa, pronunciada y de planta circular. Sobre ella 

se levanta un basamento con dos cuerpos, el primero de ellos de líneas bulbosas y el 

segundo estilizado y alto. Un alto cuello da paso a un nudo en forma de pera, que en 

uno de los dos ejemplares se decora con una cenefa de hojas lanceolada incisa y otra de 

perlas diminutas. Copa acampanada y subcopa ornamentada con una cenefa de hojas 

lanceoladas repujadas. Las hojas lanceoladas utilizadas por este platero también fueron 

muy recurrentes para otros artistas coetáneos prodigándose por otras provincias, como 

Granada, donde conocemos un cáliz que lleva esas hojas, elaborado por José Héller en 

1824333. 

                                                            
331 Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., p. 259. 
332 Rodríguez Miranda, M. A.: “Obras inéditas…, Op. Cit., p. 51. 
333 Capel Margarito, M.: Orfebrería religiosa de Granada, II. Op. Cit., p. 57, fig. 73. 
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En la parroquia de San Francisco Solano (cat. Nº 227) hay un ejemplar con este 

mismo nudo, pero con perfiles más recortados en la base, con punzón de Antonio Ruiz. 

Tiene pie de líneas lisas y arquitectónicas, y decoración con elementos de cenefas a 

máquina, hojas lanceoladas, etc. La base consta de una pestaña lisa y un pie decorado con 

cenefas elaboradas a máquina, sobre el que se alza un astil con nudo periforme muy 

esquemático, adornado con palmetas sobrepuestas y carretillas. La copa ligeramente 

acampanada y la subcopa ornamentada con una cenefa de hojas sobrepuestas. Las marcas 
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aparecen en el basamento, estando contrastada la obra por Diego de Vega y Torres en el 

año 1816 y siendo su autor Antonio Ruiz de León334.  

 

En este al cáliz apreciamos el comienzo del nuevo lenguaje neoclásico en las 

líneas del pie, que han dejado de ser tan convexas y presentan un perfil algo más simple 

tendente a lo troncocónico de años posteriores. El resto del ejemplar es idéntico al de la 

parroquia de Santiago. En la parroquial de San Francisco y San Eulogio de la Axerquia de 

Córdoba una un cáliz fechado en 1804-27 también de Antonio Ruiz que es igual a éste, 

salvo en el pie, que está más decorado335. 

 

A medio camino en la evolución entre estos dos cálices y los que vamos a 

analizar a continuación hay una pareja en la parroquia de San Francisco Solano (cat. Nº 

228) elaborados en plata en su color y punzonados por Manuel Aguilar que presenta el 

mismo tipo de pie que el anterior, pero en el astil hay un nuevo cambio, consistente en 

la estilización de las líneas troncocónicas de los que comentaremos más adelante, dando 

lugar al nudo estilizado que conforma la mayor parte del vástago. La copa es lisa y sin 

decoración, muy acampanada en la parte superior. La decoración que aparece en la obra 

consiste en cenefas de perlas y motivos geométricos elaborados en carretilla. Según el 

punzón de contrastía, su año de elaboración fue 1818. Sus marcas son, .EGA/18 de 

Diego Vega Torres como contraste, león rampante a la izquierda dentro de un círculo y 

M/..UILAR de Manuel Aguilar Guerrero como platero336. 

 

Cálices de este tipo son muy frecuentes en su producción, todos ellos repiten los 

mismos esquemas, como si hubieran sido fabricados en serie, teoría ésta no muy 

desacertada si tenemos en cuenta que en estos momentos las técnicas industriales están 

implantadas con éxito en el arte de la orfebrería, facilitando el trabajo a los orfebres, aún a 

costa de la calidad de las obras337. En la parroquia de San Lorenzo de Córdoba se conserva 

un cáliz fechado a comienzos del siglo XIX y contrastado por Diego de Vega y Torres que 

lleva la misma estructura en nudo y copa, aunque el de San Lorenzo presenta un pie de 

líneas más arquitectónicas y una decoración más elaborada. En el convento de las 
                                                            
334 Valverde Candil, M. y Rodríguez M. J.: Platería cordobesa. Op. Cit., p. 203. 
335 Rodríguez Miranda, M. A.: “La iglesia de San Francisco…, Op. Cit., p. 245, fig. 16. 
336 Rodríguez Miranda, M. A.: “Obras inéditas…, Op. Cit., p. 51. 
337 Capel Margarito, M.: Punzones cordobeses en la orfebrería religiosa en Granada. Op. Cit., p. 128; y 
Ortiz Juárez, D. (Dir.): Catálogo artístico y monumental..., Op. Cit., tomo III,  pp. 152 y 268. 
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Carmelitas Descalzas de Granada hay otro ejemplar que tiene la misma estructura que el de 

Montilla, aunque el granadino está elaborado a finales del siglo XVIII338. 

 

Cálices que han abandonado totalmente las líneas rococós tanto en el basamento 

como en el nudo van a ser los más extendidos y repetidos en la localidad, de hecho hay 

seis ejemplares casi iguales en Montilla. Entre ellos las diferencias son mínimas y sus 

autores son Manuel Aguilar Guerrero, J. Rafael Aguilar, Manuel Pinedo Antolínez, 

Francisco de Paula Martos y uno que presenta los punzones muy borrosos que no hemos 

podido identificar. Se encuentran en el convento de Santa Ana, el convento de Santa 

Clara, la parroquia de Santiago y el oratorio de María Auxiliadora. Cuatro de ellos están 

elaborados en plata en su color, mientras que, el del oratorio de María Auxiliadora tiene 

la copa sobredorada y el firmado por Antolínez para el convento de Santa Clara es 

también sobredorado. 

 

El cáliz del convento de Santa Ana (cat. Nº 36) está fechado en 1818 y lleva las 

marcas, AGVI/LAR del platero Juan Rafael Aguilar, VEGA/18 del contraste Diego de 

Vega Torres y león rampante a la izquierda dentro de un círculo; además de una 

inscripción: “SOY DEL HUSO DEL P. PROD.R GENERAL F ANDRES DEL 

PINO”339. El pie con pestaña lisa, alta y de bastante desarrollo, presenta una diminuta 

cenefa de puntos en el borde. El basamento tiene formas geométricas, con cuerpos que 

decrecen conforme se acercan al nudo, el último con estructura troncocónica. El astil 

con nudo troncocónico invertido, alto y estilizado, con la única decoración de una 

cenefa de puntos diminutos, como la del pie. La copa es lisa y acampanada. 

  

En la parroquia de San Francisco y San Eulogio de la Axerquía de Córdoba hay 

un cáliz fechado en 1816 sin autor, que es muy parecido a este ejemplar, con un nudo 

exactamente igual, una copa con decoración y baquetón a la mitad y un pie más movido 

que el ejemplar montillano340. Modelos parecidos a éste vamos a encontrar fuera de la 

provincia de Córdoba, entre los que podemos citar el cáliz de la iglesia de la 

Encarnación de Loja (Granada) fechado en 1813 o el de la iglesia del Sagrario de la 

                                                            
338 Capel Margarito, M.: Orfebrería religiosa de Granada II. Op. Cit., p. 63, fig. 81. 
339 Rodríguez Miranda, M. A.: “Obras inéditas…, Op. Cit., p. 51. 
340 Rodríguez Miranda, M. A.: “La iglesia de San Francisco…, Op. Cit., p. 150, fig. 22. 
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Catedral de Granada realizado en el primer tercio del siglo XIX341. Además conocemos 

otras piezas con la marca Aguilar, que se han catalogado como obras de Juan no de 

Manuel, pero cuyas características y formas coinciden con las de Manuel, como el de la 

iglesia de la Encarnación de Illora elaborado en 1805342. Este tipo de cáliz estuvo muy 

propagado en la época, tanto que otros plateros del momento copiaban los modelos. Así 

nos encontramos en el convento concepcionista franciscano de Plasencia un cáliz de 

Antonio Ruiz de 1813 exactamente igual a éste343. 

 

El modelo de la  parroquia de Santiago (cat. Nº 312) está también elaborado en 

plata en su color. Los punzones, AGVI/LAR de Juan Rafael Aguilar como platero, 

VEGA/16 de Diego Vega Torres como contraste y león a la izquierda, también son 

parecidos. El pie se compone de una pestaña alta, lisa y de planta circular, y dos cuerpos 

decrecientes en altura, también lisos. Nudo alto, estilizado y con forma troncocónica, 

con la única decoración de una cenefa de puntos. La copa acampanada y la rosa 

marcada por un baquetón saliente con cenefas de puntos. La diferencia con el anterior es 

sólo la presencia del citado baquetón, el resto es prácticamente igual, las líneas del 

basamento son algo más curvilíneas en este modelo y troncocónicas en el del convento 

de Santa Ana. 

 

El cáliz del oratorio de María Auxiliadora (cat. Nº 158), hecho en plata 

sobredorada, presenta los punzones de .../LAR de Manuel Aguilar Guerrero como 

platero, ....A de Diego de Vega Torres como contraste y león a la izquierda con la cola 

alzada dentro de un círculo, algo borroso344. El pie se eleva sobre pestaña alta, 

moldurada, de planta circular y decorada con una cenefa de puntos diminutos, y se 

completa con cuerpos decrecientes en altura y terminando en forma troncocónica elevada 

para dar paso al astil. El astil es elevado y el nudo es un cono invertido culminado en un 

anillo, adornado con la cenefa de puntos. Varias piezas pequeñas sirven de apoyo a la 

copa, que es lisa, ligeramente acampanada y sobredorada. En la parroquia de San 

                                                            
341 Capel Margarito, M.: Orfebrería religiosa de Granada I. Op. Cit., p. 94, fig. 16. 
342 Capel Margarito, M.: Orfebrería religiosa de Granada II. Op. Cit., p. 163, fig. 307. 
343 Bazán de Huerta, M. y Terrón Reynolds, M. T.: “La platería en los conventos placentinos”. Op. Cit., p. 
172, fig. 10. 
344 Rodríguez Miranda, M. A.: “Obras inéditas…, Op. Cit., p. 51. 
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Francisco y San Eulogio de Córdoba, hay un cáliz elaborado por el mismo autor, con un 

pie muy parecido aunque más sinuoso, y la misma decoración345.  

 

                                                            
345 Rodríguez Miranda, M. A.: “La iglesia de San Francisco…, Op. Cit., p. 150, fig. 22. 
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Otro cáliz muy parecido es el que se conserva en el oratorio de Nuestra Señora 

de la Encarnación (cat. Nº 170) con los punzones muy borrosos. El nudo que presenta es 

el mismo y la copa también, aunque hay ligeras modificaciones en la base, que lleva una 

pestaña alta y plana, así como varios pisos decrecientes en vez de sólo dos, con líneas 

algo suaves y no tan marcados. Está realizado en plata en su color y cuenta con los 

restos de las marcas: …/.do, león borroso y otro también muy frustro. Tiene un pie 

circular compuesto por pestaña alta, de perfil troncocónico y decorada con cenefas de 

carretilla, y varias piezas decrecientes en altura y en tamaño, ornadas con las mismas 

cenefas. Nudo troncocónico, alto y estilizado, culminado en un anillo con una cenefa de 

puntos. La copa es lisa y acampanada. En la parroquia de San Bartolomé de Espejo se 

conserva un ejemplar realizado por Antonio Ruiz en 1826 que es muy parecido a éste346. 

El mal estado de conservación de los punzones hace muy difícil su catalogación, aún no 

se ha encontrado un platero o un contraste cuyo apellido acabe en “do” y lo escriba en 

minúscula. 

 

El cáliz realizado por Manuel Pinedo Antolínez de la parroquia de Santiago (cat. 

Nº 311) está elaborado en plata en su color y sobredorada y lleva los punzones: 

ANTOLINEZ de Manuel Pinedo Antolínez como platero, BEGA/.6 de Diego Vega 

Torres como contraste fechado en 1806 y león a la izquierda. Así como la inscripción: 

“RZLZO”.  

  

El pie es circular, con pestaña alta y decorada con cenefas de máquina y cordel 

enlazado, y dos pisos decrecientes, uno troncocónico ornado con esgrafiados vegetales 

muy delicados rematada con una cenefa de puntos y otra zona rehundida, con similar 

decoración. El astil es troncocónico, alto y estilizado, se remata con un anillo de perlas y 

se ornamenta con los mismos esgrafiados del pie. La copa es acampanada y la rosa, 

marcada por un contario de perlas, se decora con una cenefa de hojas. Mientras que el 

pie y el astil guardan un gran parecido con los cálices anteriores, la copa ha cambiado 

presentando hojas lanceoladas. 

 

En el convento de Santa Clara se conserva un cáliz de Antolínez (cat. Nº 109), con 

las marcas BEGA/.6, león a la izquierda y ANTOLINEZ, de la misma fecha del anterior, al 

                                                            
346 Ventura Gracia, M: La orfebrería en la parroquia…, Op. Cit., p. 38, fig. 97. 
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que se iguala con todo. Comparte con ese cáliz toda la estructura, siendo exactamente igual 

en ello. La diferencia consiste en que en el pie del cáliz del convento de Santa Clara 

presenta medallones con relieves de la Santa Cena, Jesús orando en el huerto y el 

Lavatorio de pies entre cenefas colgantes al más puro estilo neoclásico. 

 

De Francisco de Paula Martos conocemos el cáliz de la parroquia de Santiago 

(cat. Nº 310) fechado en 1813 y realizado en plata en su color. El pie se compone de una 

pestaña alta, lisa y de planta circular, y dos cuerpos, decrecientes en altura, también 

lisos. Nudo alto, estilizado y con forma troncocónica. La copa es acampanada y no lleva 

nada de ornato. Es exactamente igual al cáliz del oratorio de Nuestra Señora de la 

Encarnación en forma y estructura, diferenciándose tan sólo en el contario de perlas que 

presenta este último. 

 

De la primera mitad del siglo XIX se conserva un cáliz en el Oratorio de Nuestra 

Señora de la Encarnación (cat. Nº 171) realizado en plata en su color, cuya estructura es 

muy parecida a los cálices que hemos comentado anteriormente, salvo el nudo que es 

muy diferente, siendo el típico nudo del siglo XVII. Este cáliz se compone de un pie 

circular con pestaña saliente y contario de perlas en el mismo borde, y varias piezas 

decrecientes en altura y tamaño, siendo troncocónica la que da paso al astil, con nudo de 

jarrón con toro muy exagerado. La copa es totalmente lisa y ligeramente acampanada. 

Es una pieza recompuesta, con una clara zona más antigua, el astil y la copa, y base más 

moderna. La falta de punzones no permite una clara clasificación de la misma. 

 

En el convento de Santa Clara se conserva un cáliz (cat. Nº 110) que sigue los 

esquemas barrocos pero que está fechado en 1818, momento en que aún los 

historicismos que predominarán en la segunda mitad del siglo XIX no han aparecido, 

podría tratarse en este caso de una petición así, como ocurrió con la cruz procesional de 

Damián de Castro para la catedral malagueña, en la que estando vigente el rococó y 

siendo el estilo propio del autor se vio obligado a realizarla siguiendo esquemas de 

épocas pasadas. Es un cáliz de estructura y formas totalmente barrocas. El pie se 

compone de una pestaña alta lisa y sobresaliente de la base, superficie convexa y de 

paredes alabeadas que recibe el astil, con nudo de pera invertida y copa lisa ligeramente 

acampanada con la rosa marcada. No lleva ningún tipo de decoración y recuerda a los 

modelos del primer tercio del siglo XVIII. Lleva una marcas: 1818 (cada cifra separada 
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la una de la otra y enmarcada en una casilla), .ONZAS y otra que parece 24 también 

enmarcado cada número en la misma línea, como el otro punzón, que aún no ha podido 

ser identificado. 

 

 
 

Por último, hay que citar el cáliz del madrileño Pedro José de Alarcón (cat. Nº 

205) realizado para el templo de San Francisco Solano junto con otras obras y que 

proceden de una donación de los Marqueses de Medinaceli. Está realizado en plata 

sobredorada. Se compone de un basamento elevado sobre pestaña de plata ondulada y 

perfil moldurado, formado por dos cuerpos, el primero de forma aplanada y decorado con 

pequeñas rocallas; y el segundo de líneas convexas, ornamentado con tres cartelas en las 
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que  aparecen el Pelícano, el Cordero Místico y el Santo Sepulcro; alternados con parejas 

de querubines alados rodeados de elementos vegetales y fondo reticulado.  

 

 

 
 El astil es de sección triangular, con nudo bulboso, cuyo ornato está constituido por 

los mismos motivos vegetales, ramos de rosas y querubines. La copa es acampanada y la 

subcopa adornada con tres cartelas parecidas a las del pie, con relieves de racimos de uvas 

y espigas de trigo, y frutos, alternados con querubes alados pareados.  
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 En la pestaña aparece la inscripción y los punzones, que pertenecen al platero José 

de Alarcón. Las características de esta obra se corresponden al estilo Rococó, a pesar de 

que en este momento el Neoclasicismo estaba ya implantado y la influencia de la Real 

Fábrica de Platería de Antonio Martínez era grande. Este orfebre prefiere el Rococó para 

crear sus piezas. La estructura del pie bulboso y moldurado es una constante del período, 

en cambio el uso del nudo no es normal, que era el nudo de pera invertida y dividido en 

tres secciones, aspectos que resaltan aún más las peculiaridades del artista sobre otros. 

 

En la misma parroquia de San Francisco Solano se conserva un cáliz punzonado 

por el mexicano Joaquín Dávila (cat. Nº 226), cuyas características difirieren de las 

cordobesas. Elaborado en plata sobredorada con las marcas de DVLA del contraste 

mexicano Joaquín Dávila, M bajo corona real y león rampante a la izquierda dentro de un 

óvalo, que lo fechan entre 1819-1823. Se compone de un pie de paredes alabeadas sobre 

una alta pestaña lisa y plana, decorada con una guirnalda de palmetas esquemáticas. El 

basamento está ornamentado con cuatro cartelas en las que aparecen símbolos pasionistas  

que representan el paño de la Verónica con la espada y el cetro, la tumba de Cristo, la 

corona de espinas con los tres clavos, y las escaleras y la lanza; se alternan con parejas de 

querubines alados rodeados de espigas de trigo y racimos de uvas. El astil es alto y esbelto, 

con pequeño nudo de forma esférica que se decora con guirnaldas de laurel cinceladas. La 

copa acampanada y la subcopa se adorna con el mismo tipo de cartelas del pie, que 

representan otros símbolos pasionistas: la cruz de Cristo con el sudario, la túnica, el 

aguamanil, y los dados; alternados con angelitos alados.  

 

Durante la segunda mitad del siglo XIX tendrá lugar otro cambio que consistirá 

en la utilización de estilos pasados para crear obras nuevas, veremos piezas inspiradas 

en el gótico, en el barroco… De hecho, tenemos seis cálices, de Rafael González Ripoll, 

de los Talleres Granda y de otros autores sin identificar. Unos vuelven a usar los pies 

con planta movida, pero astil y nudo hexagonal, tal como vemos en el cáliz de Félix 

Granda del Oratorio de Nuestra Señora de la Encarnación. Algunos modelos repetirán 

las estructuras troncocónicas en la base y llevarán en los nudos líneas redondeadas o 

esféricas como el cáliz de Rafael González Ripoll del oratorio de María Auxiliadora y 

uno anónimo de la parroquia de Santiago; y por último, hay un modelo que copia los 

estilos antiguos bizantinos, en el Oratorio de la Encarnación, y otro de pie lobulado 

como los modelos góticos en el Oratorio de María Auxiliadora. 
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 El citado cáliz del Oratorio de Nuestra Señora de la Encarnación (cat. Nº 170), fue 

realizado en los Talleres de Félix Granda hacia 1949, lleva las marcas de estrella de cinco 

puntas dentro de un círculo y F-G enlazadas dentro de un pentágono. Su estilo y sus 

formas nos recuerdan a los modelos del Rococó por su abigarrada decoración y sus 

formas ondulantes. Tiene un pie, con planta mixtilínea alzada sobre una pestaña alta y 

moldurada, superficie convexa decorada con un profuso y recargado entrelazado de 

pámpanos y hojas de vid, cuyos racimos son perlas de 5 y 10 mm. de diámetro; además 

lleva impuesta una corona condal con puntas de diamantes. Astil hexagonal adornado 

con motivos vegetales incisos. El nudo, también hexagonal, recuerda al gótico con 

adornos de esmaltes. Copa acampanada y rosa decorada con el mismo tipo de 

elementos. 

 

La marca de la estrella de cinco puntas corresponde al indicativo de la ley del 

metal y la otra, F-G dentro de un hexágono es el punzón de Félix Granda, taller 

madrileño de objetos religiosos, que se dedica a realizar piezas de orfebrería y otras 

piezas, como ornamentos, vidrieras, retablos, etc.  

 

El cáliz de la parroquia de San Sebastián (cat. Nº 249) lleva dos punzones, la 

estrella de cinco puntas, indicativo de la ley del metal como ya se ha dicho antes, y una P 

mayúscula dentro de un círculo347. Lleva también la inscripción: “OBSEQUIO DE Dª 

AMALIA ORTIZ ALBORNOZ Y DE MATILDE ORTIZ RUIZ PARA LA 

PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN DE MONTILLA. 21-V-1956” El pie con pestaña 

lisa, plana y saliente de la base, superficie convexa y un desarrollo escaso en altura. Se 

decora con abundante ornato vegetal repujado. El centro del pie rehundido y decorado 

con gallones en negativo para recibir el astil, con gollete y nudo aovado, con la misma 

decoración del pie. La copa acampanada y rosa con costillas y elementos decorativos 

similares a los de pie y nudo.  

 

 

                                                            
347 Esta marca la encontramos en otras piezas montillanas, como el cáliz gótico, el incensario y la naveta 
del siglo XVII, todos ellos en la parroquia de Santiago y otros más en otros templos montillanos, como se 
verá a continuación, una custodia del oratorio de la Encarnación y unos relicarios de la misma iglesia. 
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De Rafael González Ripoll se conserva un cáliz en el Oratorio de María 

Auxiliadora (cat. Nº 160) elaborado hacia 1935 según la marca de ley que aparece en su 

pie, que fue utilizada a partir de esa fecha y se inspiran en la época neoclásica, con 

recuerdos de la estructura troncocónica del pie y las hojas lanceoladas tan repetidas a 

comienzos del siglo XIX como ornamento. Se compone de pie elevado sobre pestaña alta 

y moldurada, de planta circular, con forma troncocónica y decorado con hojas lanceoladas. 

El astil con nudo de manzana, decorado con hojas del mismo tipo, que se repetirán en la 

rosa.  

 

 Este tipo de pie también lo encontramos en un cáliz de la parroquia de Santiago 

(cat. Nº 332) con la marca de la plata de 916 milésimas, una elipse con el eje mayor 
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vertical, y VAOHIFH, un símbolo que podría ser el del laboratorio donde se realizó el 

ensayo; según la ley de 1935. La base con similar pestaña moldurada y alta y estructura 

troncocónica, se decora con motivos incisos que representan pilastras y paños, en los 

que se hallan elementos simbólicos de la Pasión y la Eucaristía: las espigas de trigo, la 

columna donde azotaron a Cristo, las uvas, la jarra y la bandeja, los flagelos y el 

martillo, y las tenazas y la esponja por último. Presenta unas características que le 

acercan a los modelos de la centuria anterior348. El nudo de manzana muy plano, con 

adornos inspirados en el mundo floral. La copa es lisa y la subcopa se ornamenta con 

palmetas, cordoncillos, cenefas. 

 

Bajo el pie aparecen las siguientes marcas, 916 de la calidad de la plata, las 

letras VAOHIFH y una elipse con el eje mayor en vertical. 916 es el indicativo de que la 

plata es de primera ley, en cuanto a todo lo relativo al otro punzón es poco lo que 

podemos aportar para su clarificación, ya que por el momento no se ha podido 

identificar con ningún platero, que sería lo más lógico en estos casos; ni tampoco se 

corresponde con los talleres cordobeses actuales, los cuales se representan con las 

iniciales CO (de la provincia) y una cifra que corresponde a su licencia349.  

 

 Muy singular es el cáliz del oratorio de Nuestra Señora de la Encarnación (cat. Nº 

177) con marca desconocida que reza ALLIANCA, que nos recuerda a la estética 

bizantina. Pie con pestaña alta y lisa, teniendo como decoración pequeños detalles 

geométricos de esmalte rojo y azul, y superficie convexa dividida en secciones en las 

que aparecen placas de marfil con relieves de escenas del Antiguo Testamento, las 

Bodas de Caná, el sacrificio de Abraham, el de Abel y la Presentación de Jesús al 

Templo. El astil cilíndrico con decoración helicoidal y nudo esférico con una 

ornamentación similar a la del pie, con motivos de esmalte y relieves de La Trinidad, el 

triángulo con un ojo y flanqueado por ángeles, símbolo del Padre; la cruz del Hijo; la 

Paloma, del Espíritu Santo y una imagen de María coronada. La copa acampanada y la 

subcopa con el mismo tipo de ornato del pie y del nudo, con relieves de marfil entre 

elementos de esmalte, en este caso representando los símbolos de los cuatro 

                                                            
348 Cálices del siglo XX muy parecidos se ven en toda Andalucía, véanse por ejemplo: Capel Margarito, 
M.: Orfebrería religiosa de Granada. Op. Cit., fig. 101-102-103; Heredia Moreno, M.C.: La orfebrería 
de la provincia…, Op. Cit., fig. 280; Cruz Valdovinos, J.M.: Cinco siglos..., Op. Cit., fig. 140. 
349 Valverde Candil, M. y Rodríguez López, M.J.: Platería cordobesa.  Op. Cit., pp. 261 y ss. 
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evangelistas: Mateo como ángel con la palma en una mano y un libro en la otra, Marcos 

como león alado, Lucas como un toro y Juan como un águila. Se completa con una 

patena también dorada con decoración de esmaltes. 

  

Según el Catálogo Artístico y Monumental de la provincia de córdoba, este cáliz 

pertenecía al padre Sebastián Puerto y fue hecho en Madrid350. Se ha catalogado su 

estilo como de inspiración bizantina y vemos otro ejemplo similar en el cáliz de 

Estrasburgo que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional, aunque existen claras 

diferencias entre ellos, no podemos obviar la inspiración del primero en ejemplares 

como éste. Destacan la copa de gran diámetro, el nudo con círculos sobresalientes y el 

uso de los esmaltes, con un gran cromatismo351.  

 

Siguiendo las líneas neogóticas conocemos un cáliz del Oratorio de María 

Auxiliadora (cat. Nº 161) con una marca desconocida, DARICO. Se compone de pie -

alzado sobre pestaña alta, con varias molduras y de planta hexalobulada, recordando a los 

cálices góticos- troncocónico, bastante elevado y estilizado. La decoración del basamento 

está formada por medallones sobredorados y sobrepuestos, en cuyo interior aparece unas 

fotografías de la Inmaculada, San José con el Niño y un Corazón de Jesús. Los marcos van 

unidos por cenefas de elementos florales y vegetales repujados unos e incisos otros. El astil 

con nudo abultado y esférico, que también recuerda a los nudos góticos. Se ornamenta con 

cartelas incisas en cuyo interior aparecen motivos pasionistas: el flagelo y la lanza, los 

dados y los clavos, entre motivos vegetales y florales. La copa es ancha y decora la zona 

inferior con otros medallones en los que se representan más motivos pasionistas: JHS 

sobre la cruz, la escalera y la esponja, y la bolsa de Judas, rodeados por elementos 

vegetales y florales. La zona superior es lisa y sobredorada, y se completa con patena 

también sobredorada. 

  

Además de la clara inspiración neogótica, se encuentra dentro de la estética de 

los cálices limosneros de primeros de siglo, repite la misma estructura y decoración de 

los mismos, como el cáliz de Dionisio García elaborado en 1922 en Madrid para la 

Catedral de Salamanca352. Y en la basílica de Nuestra Señora de las Angustias y en la 

                                                            
350 Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., pp. 268-9. 
351 Cruz Valdovinos, J.M.: Catálogo de Platería del Museo Arqueológico Nacional. Op. Cit., pp. 35-37. 
352 Segui González, M.: Platería en las Catedrales de Salamanca…, Op. Cit., Fig. 231. 
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Capilla Real de Granada hay otros ejemplares realizados ambos en el siglo XIX, uno en 

Barcelona y el otro en 1843 en Francia, con pie hexalobulado, astil estilizado y nudo y 

copa muy parecidos, cambiando el tipo de decoración que en el francés consiste en la 

aparición de elementos hechos esmaltados353. 

 

Las patenas eran objetos sagrados que acompañaban a los cálices porque servían 

para apoyar la hostia consagrada, pero no siempre los cálices van a ir acompañados de 

este tipo de piezas, de hecho, en Montilla sólo nos encontramos con una sola pieza que 

vamos a comentar a continuación, siendo éste el único ejemplar encontrado de esta 

tipología y de este momento concreto, es muy raro y difícil que aparezcan patenas como 

ésta. Se guarda en la parroquia de Santiago (cat. Nº 271) y está realizada en plata en su 

color, no tiene punzones, aunque sí una inscripción: “EGO SVM PANIS VIVUS QUI 

DE COELO DESCENDI”, que procede de un versículo de La Vulgata, Juan 6, 51. Las 

grafías de las letras de la leyenda nos permiten fechar esta obra a mediados del siglo 

XVII. En el centro aparece la figura de Cristo crucificado repujada y lleva además una 

pequeña asa para sostenerla. 

 
 

                                                            
353 Capel Margarito, M.: Orfebrería religiosa en Granada. II. Op. Cit., p. 72, fig. 106 y p. 23, fig. 8b. 
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Las cucharas que se van a analizar a continuación forman parte del ajuar litúrgico 

de la parroquia de San Francisco Solano y se utilizan para verter el agua que se mezcla con 

el vino que se ha de consagrar. 

 
El ejemplar realizado en plata sobredorada atribuida al platero Pedro José de 

Alarcón (cat. Nº 212) y realizada en el último tercio del siglo XVIII es un sencillo 

ejemplar, con cuenco profundo y con la única decoración de una rocalla en el mango. Hay 

un cáliz de la misma plata y ornado con rocallas de este tipo elaborado también por el 

mismo platero, por lo que creemos que esta cuchara es del cáliz de este autor. 

 

La siguiente cuchara es más moderna, de mediados del siglo XX (cat. Nº 241) y 

está elaborada en plata en su color, lleva unas marcas que aparecen en otras piezas de la 

localidad: estrella de cinco puntas y una campana ambas dentro de un círculo. Con cuenco 

en forma de concha, lleva los punzones en la parte trasera del mango, que es liso y sin 

decoración. 
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3.1.1.1.4.2. Vinajeras 

 

Las vinajeras son recipientes de pequeño tamaño que contienen el vino y el agua 

que van a usarse en la consagración, siempre encima de una bandeja para su mejor 

transporte hacia la mesa. Los modelos que vamos a encontrar en Montilla son de tres 

tipos fundamentales, unos siguen las formas del Rococó, otros son neoclásicos y hay un 

ejemplar procedente de México que varía respecto al resto. 

 

Entre las vinajeras rococó de finales del siglo XVIII encontramos tres tipos: las 

sobredoradas y muy elaboradas de Santiago y del Colegio de San Luis, fruto de un 

encargo del duque de Medinaceli para donarlas a esas instituciones, según reza en sus 

inscripciones; otras de las mismas características estructurales pero lisas, sin ningún tipo 

de decoración, de las que encontramos los ejemplos del convento de Santa Ana y de la 

iglesia parroquial de Santiago; y por último, un modelo que tiende hacia el nuevo 

lenguaje del neoclasicismo, como veremos a continuación con detalle, al analizar las 

vinajeras del convento de Santa Ana. 

 

Hay dos modelos sobredorados muy parecidos, tanto en formas como en 

decoración, incluso en las medidas, ambos elaborados entre 1772 y 1782 y cuentan además 

con el escudo de la casa de Medinaceli, lo que indica una donación de los duques de 

Medinaceli. Disfrutarán estas piezas en el período rococó su época de máximo 

esplendor. Como en otras creaciones del artista, las realizadas por Damián de Castro 

para la parroquia de Santiago (cat. Nº 302) y el Colegio de San Luis (cat. Nº 2) tienen 

forma panzuda y asas muy movidas, que se componen de ces contrapuestas. Los picos 

vertedores resultan de gran originalidad por cuanto se muestran como una derivación 

del jarro de pico manierista, luciendo como éste un mascaron. Las vasijas se decoran en 

la parte inferior con elementos de rocalla y en la parte superior con aristas helicoidales. 

Las tapas de perfil alabeado con decoración de rocalla. Las vinajeras se acompañan de 

una campanita, de falda ligeramente ornamentada con abundante rocalla, que también 

aparece en el mango. 
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Estas piezas se aplican sobre una salvilla ovalada, de borde mixtilíneo y 

moldurado, en el cual la decoración se hace desbordante, siendo el elemento 

fundamental de  la misma  la rocalla y  las  tornapuntas  que  lo  rodean totalmente. El 

centro se reserva para el escudo del donante, la casa de Medinaceli, como en el cáliz 

descrito anteriormente. Junto al escudo aparecen los punzones de .AS/.RO de Damián 

de Castro como platero, CASTRO con una flor de lis encima como contraste y un león 

rampante hacia la derecha dentro de un círculo, fechado entre 1772 y 1782. Además hay 

una inscripción que dice lo siguiente: "ESTE PLATILLO, VINAJERAS I 

CAMPANITA ES DE LA PARROQUIAL DE LA ZIUDAD DE MONTILLA". Las del 

Oratorio de San Luis de Montilla tienen una estructura idéntica, cambiando solo la 

decoración, que en este último ejemplares más abigarrada, consistente en rocallas y 



160 
 

tornapuntas, mientras que las de la parroquial de Santiago son algo más simples; poseen 

además unos punzones muy semejantes a los aquí estudiados, por lo que es probable 

que se realizaran casi al mismo tiempo354.  

 

En la Parroquia de Nuestra Señora de Gracia de Montalbán se conservan otras 

vinajeras también realizadas por Castro, cuyo ornato podría haber derivado de las 

montillanas, compuesto por una serie de estrías helicoidales, dispuestas sobre una 

silueta igual a las que comentamos, fueron realizadas con posterioridad a las primeras, 

concretamente en 1779, por lo que podrían corresponder a una evolución dentro de su 

estilo que lo acercara a la simplicidad del neoclásico355. No debemos olvidar la posible 

elaboración de obras de platería mediante una labor en serie por parte de Damián de 

Castro, como ya se apuntó en el caso del cáliz de la parroquia de Santiago; ya que 

refuerza aún más esta ocasión la teoría. Las composiciones de las mismas son 

exactamente iguales, como si se tratara de trabajo industrializado, y tan sólo cambian la 

ornamentación, quizás para que no resultara tan monótono. Cuentan además con el 

escudo de Medinaceli, lo que apunta a que la donación de las montillanas fuera en la 

misma fecha de las montalbeñas, podría tratarse de un encargo del duque al artista para 

suplir la falta de piezas en varias de las parroquias de sus dominios territoriales. 

 

Siguiendo las pautas estructurales de las anteriores vinajeras, pero sin ningún tipo 

de decoración, conocemos los ejemplares del convento de Santa Ana, del convento de 

Santa Clara, de la parroquial de Santiago y las realizadas por Pedro Antonio de Alarcón 

para la parroquia de San Francisco Solano y el colegio de San Luis. Estas van a ser lisas 

completamente y se fechan en los mismos años. 

 

El conjunto de vinajeras del convento de Santa Ana (cat. Nº 11) presenta una 

salvilla ovalada con bordes moldurados y ondulados, y fondo rehundido, manteniendo 

las líneas onduladas propias del período rococó. Las vasijas se levantan sobre un 

pequeño pie troncocónico sin pestaña, panza aovada y cuello geométrico pronunciado. 

                                                            
354 Se reproducen en Nieto Cumplido, M. y Moreno Cuadro, F.: Eucarística cordubensis. Op. Cit., fig. 93. 
355 Hay aún otras piezas semejantes a las de la parroquial de Santiago en la iglesia de Hinojos en Huelva, 
cuyas formas recuerdan mucho a las primeras y cuya ornamentación también se basa en estrías 
helicoidales; fueron realizadas en 1783, por lo que muy bien podrían ser fruto de la influencia cordobesa 
en la zona. Heredia Moreno, M. C.: La orfebrería en la provincia…, Op. Cit., fig. 297; y Ortiz Juárez, D. 
(Dir.): Catálogo artístico y monumental..., Op. Cit., Tomo VI, p. 73. 
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Las tapas son sinuosas y terminan en forma de pico vertedor, y sobre ellas, aparecen las 

letras V y A. El asa es plana y lisa, al igual que el resto de la vasija. Estas formas son las 

características del momento neoclásico, siendo estas piezas uno de los primeros 

ejemplares en los que Damián de Castro aplica este estilo. Las marcas que lleva son: 

CAS/TRO, CASTRO  bajo flor de lis y león a la derecha dentro de un círculo, de 

Damián de Castro como platero y contraste. 

 

Las vinajeras del convento de Santa Clara (cat. Nº 104) son las típicas jarritas 

rococó de pequeño pie de planta circular y escaso desarrollo en altura, cuerpo bulboso y 

rematado con una tapa que lleva en relieve las letras A y V, sin ningún tipo de 

decoración. Llevan los punzones de AS/CONA, MARTINEZ/81 y león, 

correspondientes a Manuel Azcona Martínez y al contraste de Mateo Martínez Moreno. 

 

El juego de vinajeras de la parroquia de Santiago (cat. Nº 303) pertenecía a la 

ermita de San José y no tienen salvilla. Se levantan sobre un pie de planta circular. El 

cuerpo es panzudo y achatado, sin decoración y sin tapa, que han perdido. El asa es 

moldurada en forma de ese enroscada y el pico vertedor está formado por venera en 

punta labrada. Llevan los punzones: .AS/.RO, CAS… y león rampante, los dos de 

Damián de Castro, como autor y como contraste. 

 

Las vinajeras realizadas por el madrileño Pedro José de Alarcón para la 

parroquia de San Francisco Solano (cat. Nº 220) están elaboradas en plata en su color y 

las jarras tienen forma de tetera panzuda, alzado su cuerpo sobre un pie moldurado y 

presentado líneas lisas, sin ningún tipo de decoración, salvo la estructura zoomórfica de la 

boca del pico vertedor; asa de quebrado desarrollo y tapas con las letras A y V en relieve 

enmarcadas por una arandela. La salvilla, sobre la que se asientan las vasijas, de estructura 

ovalada y con orilla moldurada y de contorno mixtilíneo. La campanita también es lisa, 

con el único ornato de tener un baquetón a la mitad de la falda. Hemos visto en los 

modelos anteriores como Pedro Antonio de Alarcón utiliza elementos de diferentes etapas 

mezclados con las características del período Rococó, pero esto no ocurre en esta ocasión, 

ya que las peculiaridades de estas piezas corresponden al Rococó356. Las otras vinajeras 

                                                            
356 Nieto Cumplido, M. y Moreno Cuadro, F.: Eucarística cordubensis. Op. Cit., p. 85, fig. 89. 
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punzonadas por este platero se hallan en el Colegio de San Luis, tienen las mismas marcas 

y están fechadas en el mismo año, pero no han podido ser estudiadas por el momento357. 

 

Vinajeras con estas líneas empezaron a hacerse y difundirse a finales del siglo 

XVIII, en la última década, y fueron muy extendidas después, tal como ha ocurrido con 

otras tipologías, que han sido posteriormente muy repetidas por el mismo autor y por 

otros plateros, como Antonio Santacruz , Antonio Ruiz… entre otros; algunos de estos 

ejemplares se conservan en la parroquia de San Nicolás de la Villa de Córdoba, de 

1765, que son iguales358; las así como las marcadas por Antonio Ruiz de la parroquia de 

San Francisco Solano de Montilla de 1816, muy parecidas359; las de la iglesia de San 

Gabriel de Loja, Granada, también de Antonio Ruiz de 1820, también muy parecidas360; 

las de la parroquia de la Trinidad y Todos los Santos, de Córdoba, de Aguilar fechadas 

en 1800, iguales salvo en que no llevan en la tapa las letras A y V, y tienen una salvilla 

diferente, ya que es ovalada y no ondulada como la montillana; las de la parroquia de 

San José y Espíritu Santo de Córdoba, sin punzones con la misma forma pero con 

salvilla ovalada, propia ya del período neoclásico. 

 

De finales del siglo XVIII son las vinajeras del convento de Santa Ana (cat. Nº 

12) en las que vamos a encontrarnos las líneas propias del lenguaje neoclásico en las 

vasijas, mientras que la salvilla mantiene las formas onduladas de los modelos 

anteriores. Llevan los mismos punzones y se fechan en la misma fecha. La salvilla tiene 

forma ovalada, de contorno sinuoso y borde moldurado, con fondo rehundido. No lleva 

ningún tipo de decoración, repitiendo pues los modelos anteriores y manteniéndose 

dentro del estilo. Las vasijas han perdido la forma panzuda del rococó, se levantan sobre 

un pie pequeño mientras que antes era ancho y plano; la parte inferior del cuerpo es 

aovado y el cuello superior alto y estilizado perdiendo todo recuerdo del perfil 

redondeado; y el asa ya no es una tornapunta modelada. Lleva las marcas de CAS/TRO, 

CASTRO  bajo flor de lis y león a la derecha dentro de un círculo, de Damián de Castro 

como platero y contraste, lo que las fecha entre 1772-82. 

 
                                                            
357 Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., Tomo VI, p. 259. 
358 Sequeiros Pumar, C.: La platería en la iglesia…, Op. Cit., pp. 409 y 418. 
359 Rodríguez Miranda, M.A.: “La orfebrería de la Parroquia de… Op. Cit., p. 245, fig. 17. 
360 Capel Margarito, M: Punzones cordobeses en la orfebrería religiosa de Granada. Op. Cit., p. 127, fig. 
3. 
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Las vinajeras neoclásicas de la primera mitad del siglo XIX son el grupo más 

numeroso, hay unas de J. Rafael Aguilar en la parroquia de Santiago de 1816, otras de 

Antonio Ruiz en San Francisco Solano de 1816, y de Manuel Aguilar Guerrero en el 

convento de Santa Clara, además de las de Marcial de la Torre en el convento de Santa 

Ana de 1846. En ellas se ve la evolución del rococó al neoclasicismo. Todas están 

elaboradas en plata en su color y no llevan decoración, salvo las de la iglesia parroquial 

de San Francisco Solano que tienen unas cenefas incisas.  

 

Las vinajeras de la parroquia de Santiago (cat. Nº 331) llevan los punzones, 

AGVI/LAR de Juan Rafael Aguilar como platero, VEG./16 de Diego de Vega Torres 
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como contraste y león a la izquierda361. Se conservan dos salvillas exactamente iguales 

y un solo par de vinajeras, cuyo estado de conservación es bastante malo. Las dos tienen 

forma ovalada con borde moldurado y sin ningún tipo de decoración, las vasijas se 

componen de un pie apoyado en una pequeña pestaña lisa y de planta circular, y con 

sección troncocónica; el cuerpo es aovado, no tan achatado como en el rococó, con pico 

vertedor sencillo. No tienen tapa y el asa es muy simple, ligeramente moldurada y 

plana. No llevan ningún tipo de decoración, al igual que la salvilla. 

 

Las vinajeras de la parroquial de San Francisco Solano (cat. Nº 239) son más 

evolucionadas, ya que muestran líneas más clásicas en sus vasijas y salvilla, que es 

ovalada y no tiene contorno ondulado. Sus punzones son: VEGA/16, de Diego Vega 

Torres como contraste, león rampante a la izquierda dentro de un círculo y A/RU.. de 

Antonio Ruiz de León como platero. La salvilla, sin ningún tipo de decoración, con 

vástagos para colocar las jarritas, se apoya en cuatro patas con forma de garras, asiendo 

unas bolas. Las jarras tienen estructura clásica, se componen de cuerpo aovado y cuello 

cóncavo, con pies pequeños troncocónicos. Su ornato consiste en cenefas de cordoncillos 

de perlas realizados a máquina. Las tapas se rematan con relieves alusivos al agua y al 

vino, un pez y un racimo de uvas, y las asas son lisas y planas. 

  

Fueron contrastadas por Diego de Vega y Torres en 1816, veedor del gremio 

cordobés desde 1804, y su autor es Antonio Ruiz de León. Se caracterizan por poseer unas 

líneas neoclásicas muy puras, formas que se repiten en la mayoría de las piezas de esta 

tipología elaboradas por el artífice, cuyas diferencias más usuales están dentro de los 

elementos decorativos empleados en cada uno de ellos, siendo lo más normal la falta casi 

absoluta de los mismos; cuando aparecen consisten en motivos de cenefas vegetales, de 

puntos, geométricos, etc., realizados a máquina o cincelados. En la parroquia de San 

Gabriel de Loja (Granada) se conservan unos ejemplares muy parecidos, aunque de fecha 

posterior, 1820362. Hay más vinajeras similares, como las del Ayuntamiento de Córdoba, 

de Antonio Ruiz, sin decoración; así como las de la parroquia de San Miguel de Córdoba, 

de José Espejo y Delgado, con más decoración363. 

                                                            
361 Rodríguez Miranda, M. A.: “Obras inéditas…, Op. Cit., p. 52. 
362 Capel Margarito, M.: Punzones cordobeses en la orfebrería religiosa en Granada. Op. Cit., p. 127. 
363 Valverde Candil, M y Rodríguez López, M. J.: La platería cordobesa. Op. Cit., p. 133; Rodríguez 
Miranda, M. A.: “La Parroquia de San Miguel…, Op. Cit., p. 138-139. 
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El juego de vinajeras del convento de Santa Clara (cat. Nº 133) se componen de 

una salvilla dorada de contorno ovalado, lisa y sin decoración, con molduras para la 

colocación de las jarras y la campanita, no pareciendo pertenecer al juego con el 

actualmente se utiliza y que reproducimos en la fotografía correspondiente. La única 

decoración es una sarta de perlas en el borde. La inscripción que se halla en la parte 

trasera de la bandeja nos confirma el año de 1862, pero seguramente se deba a una 

reforma, ya que los punzones son claros, 1816. Las jarritas se levantan sobre pie de 

planta circular, liso y de perfiles cortados. El cuerpo inferior es aovado y se orna con 

hojas lanceoladas incisas y cuello troncocónico. La tapa es ondulada y el asa tiene 

forma recortada. No tienen decoración, salvo en la tapa que aparecen el pez y un racimo 

de uvas en relieve. Las marcas son: VEGA/16, león a la derecha y M./.GUILAR, del 

platero Manuel Aguilar Guerrero y el contraste Diego de Vega Torres. Cuenta además 
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con una inscripción  que reza: “Estas vinajeras han sido renovadas por el Sr. D. José de 

Zafra, capellán de Ntra. Sra. De la Paz. Año de 1862”. 

 

 En la parroquia de Santiago (cat. Nº 330) se conservan unas vinajeras del 

madrileño José Ignacio Macazaga,  realizadas en plata en su color con los punzones: 

MACAZAGA de José Ignacio Macazaga como contraste de Madrid y castillo/16, lo que 

las fecha en 1816. La salvilla tiene planta ovalada y no lleva ningún tipo de decoración, 

salvo un borde algo destacado, con los engarces en el fondo para acoplar las vinajeras, 

de pie con pestaña alta, lisa y de planta circular, y tiene líneas troncocónicas. El cuerpo 

de las vasijas es aovado y la parte superior cóncava, terminando en un pico vertedor 

sencillo. Las tapas son sinuosas siguiendo el perfil de la vasija. Las asas tienen líneas 

geométricas y son planas. Sobre las tapas aparecen en altorrelieve las letras A y V, del 

agua y del vino. 
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Por último, las vinajeras del convento de Santa Ana (cat. Nº 38) muestran unas 

líneas muy parecidas a las anteriores, aunque llevan las marcas de 46/TORE., de 

Marcial de la Torre como contraste, MORA de Mariano Mora como platero y león 

rampante a la derecha dentro de un círculo con fondo graneado. La salvilla tiene cuatro 

patas geométricas, con una decoración consistente en molduras incisas, de planta 

ovalada y fondo rehundido, no lleva ningún tipo de decoración. 

 

Las vasijas tienen pie troncocónico con pestaña alta y lisa, cuerpo aovado. Las 

tapas son sinuosas y terminan en pico vertedor; sobre ellas, relieves de un racimo de 

uvas y una jarra de agua. Las asas tienen forma de ese, lisas y sin decoración.  

 

En la parroquia de San Francisco (cat. Nº 240) se guardan unas vinajeras 

mejicanas, elaboradas con plata sobredorada, que llevan las marcas DVLA del contraste 

mexicano Joaquín Dávila, M bajo corona real y león rampante a la izquierda dentro de un 

óvalo. Se fechan entre 1819-1823. El juego se compone de una salvilla con forma ovalada, 

que presenta un borde calado y moldurado basado en motivos geométricos, con fondo 

decorado con esgrafiados de inspiración floral y vegetal; con cuatro patas lisas y 

terminadas en bolas. Las jarritas son lisas en su totalidad con líneas ovoides y su único 

ornamento consiste en unos remates que muestran en su interior las letras A y V, alusivas a 

su contenido. 

 

3.1.1.1.4.3. Campanitas 

 

La campana es otro elemento utilizado en la eucaristía y se usa en el momento 

en que ya está consumando el rito del ofertorio, para indicar a los fieles que la etapa más 

importante de la eucaristía ya ha llegado y Dios está con nosotros. Como la plegaria 

eucarística de acción de gracias a Dios, con el Sanctus –en el que se utiliza la 

campanita- que procede a la súplica al Espíritu Santo para que los demás que se han 

presentado queden consagrados y se conviertan en el cuerpo y la Sangre de Cristo, se 

realiza entre el Ofertorio y la Consagración, algunos juegos de vinajeras llevan 

incorporado la campanita. En el caso que nos ocupa, conocemos, además de los 

comentados anteriormente –Damián de Castro (colegio de San Luis), Pedro Antonio de 

Alarcón (parroquia de San Francisco Solano) y Manuel de Aguilar (convento de Santa 

Ana)- tres ejemplares sueltos.  
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En el convento de Santa Clara se conserva una campanita (cat. Nº 77) de la 

primera mitad del siglo XVIII, realizada por un platero del que apenas se tienen datos, 

llamado Juan Vijil. Está labrada en plata en su color y tiene las marcas siguientes: león 

dentro de un círculo con puntas y otro muy borroso, BI./JIL364. Es una pieza lisa, con 

falda de paredes ligeramente alabeadas y amplio borde en el que lleva los punzones 

comentados, entre ellos el león de Córdoba que nos ha permitido fechar la obra. El 

mango es muy sencillo, como toda la obra. 

 

La parroquia de San Francisco Solano tiene una campanita (cat. Nº 206) 

realizada en plata en su color, por el platero madrileño Pedro José de Alarcón en 1776. 
                                                            
364 Ortiz Juárez, D.: Punzones…, Op. Cit., p. 140, nº 241. 
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Falda de paredes alabeadas con escasa decoración marcando la zona inferior y mango 

torneado. No lleva marcas y sí una inscripción: “SOI D Sn Frco SOLno D MONTILLA 

SE HIZO EN MADd EN EL MES D Ne ÑO 1776”, lo que ha permitido fechar la pieza 

e identificarla como una de las obras que los duques donaron a la parroquia de San 

Francisco Solano. 

 

La campanita de la parroquia de Santiago (cat. Nº 314) está realizada en plata en 

su color y carece de punzones. Falda de paredes alabeadas con decoración muy simple 

en el borde, con molduras marcando el tercio superior y mango torneado. La 

comparación con otras piezas de esta tipología, nos lleva a encuadrar la campanita 

parroquial, dentro de la estética de principios del siglo XIX365. De este momento 

conocemos un ejemplar en la iglesia de la Encarnación de Loja (Granada), fechada en 

1820366. 

 

3.1.1.1.4.4. Aguamaniles  

 

El aguamanil es un jarro que servía para el ritual del Lavabo, es cuando el 

celebrante realiza el acto de lavarse las manos después de la recepción de las ofrendas.  

Generalmente se acompañan de una fuente para recoger el agua vertida, pero los 

cambios acaecidos en la práctica de la ablución ha hecho que su uso haya sido muy 

diverso, desde la utilización de jarros y jofainas de tipo profano para el ritual del lavabo 

en la práctica ofertorial al uso en la actualidad para el bautismo o el Triduo Sacro de 

juegos de aguamanil y palangana realizados expresamente para la celebración 

eucarística. 

 

El aguamanil del convento de Santa Ana (cat. Nº 14) es un ejemplar elaborado 

en plata en su color, que sólo conserva el punzón de contrastía y que se fecha entre 

1759-72. Presenta una tipología de jarra helicoidal que comenzó a utilizar Damián de 

Castro hacia 1760 y tras él otros importantes plateros de Córdoba, como Antonio 

Santacruz  y Bernabé García Aguilar367. El único punzón que se conserva es ./APA…, 
                                                            
365 Cruz Valdovinos, J. M.: Catálogo de plata del Museo Arqueológico Nacional. Op. Cit., p. 138; hay 
otro ejemplar en la parroquia de San Francisco Solano en el período anterior. 
366 Capel Margarito, J.: Orfebrería religiosa de Granada II. Op. Cit., p. 104, fig. 178. 
367 El fulgor de la plata. Córdoba, 2007, pp. 408-9. encontramos un jarro con su palangana en una 
colección particular Hernández-Mora Zapata recogida en este catálogo. 
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de Bartolomé Gálvez de Aranda, contraste. Hay restos de otra marca muy frustra, que 

parece ser el león contorneado con doble óvalo que parece junto a la contrastía de 

Aranda. 

 
 

Es una vasija panzuda, que se levanta sobre un pequeño pie de planta ovalada. 

Se compone de una pestaña saliente, lisa y sin decoración, superficie convexa elevada al 
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centro para recoger el cuerpo del jarro, que no ofrece cambios importantes respecto al 

tipo habitual que sirve con panza pronunciada y cuello alto y estrecho, ligeramente 

cóncavo. El pico vertedor es una cabeza de querubín rodeado de elementos florales y 

vegetales, adornado hasta el comienzo de la panza. La tapa es alta, con dos zonas 

convexas y remate. El asa tiene forma de ese enroscada, se decora con motivos incisos y 

repujados, con una venera saliente en la parte superior. 

 

En la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de La Rambla hay una jarra 

parecida, con el mismo contraste fechado en 1770, obra de Bernardo Berral368; y en la 

Catedral de Guadix (Granada) hay otro fechado en  1770 y punzonado por los mismos 

Bartolomé Gálvez Aranda y Alonso Berral que repite la forma del jarro, las estrías 

helicoidales y el pico vertedor, lleva un asa más movida y elaborada, y carece de tapa369. 

 

En una colección particular de Madrid hay un jarro fechado entre 1765 y 1767, 

con la marca de Bartolomé Gálvez Aranda como contraste y de Antonio Santacruz , que 

repite las mismas formas y líneas sinuosas, la doble moldura en la parte superior de la 

panza, los gallones helicoidales en sentido inverso adornando además la tapa y el pie, la 

boca ondulada cubierta con la tapa de perfil convexo y remate de caracola y el pico muy 

saliente adornado con mascarón masculino y rocalla. La única diferencia está en el asa, 

que en el ejemplar madrileño es más elaborada, con rocalla y ces370. 

 

En la iglesia parroquial de Santiago se conserva un aguamanil de gran calidad en 

ejecución y diseño, elaborado en plata en su color repujada, con los punzones de José 

María Rodallega como platero y José Antonio Lince González como contraste (cat. Nº 

285). Fue realizado entre 1779 y 1788 dentro del más puro estilo rococó del 

momento371. 

  

Se alza sobre un pequeño pie que consta de una base de planta ovalada con 

bordes moldurados y decorada con elementos incisos de inspiración vegetal, superficie 

convexa y cuello que da paso a la panza saliente y cuello convexa que se decora con 
                                                            
368 Nieto Cumplido, M. y Moreno Cuadro, F.: Eucarística cordubensis. Op. Cit., p. 93, fig. 101. 
369 Capel Margarito, M.: Orfebrería religiosa de Granada II. Op. Cit., p. 153, fig. 120. 
370 Nieva Soto, P.: “Homenaje al platero cordobés Antonio…, Op. Cit., p.94 y p. 98, fig. 1 y Moreno 
Cuadro, F.: Platería cordobesa. Op. Cit., p. 195... 
371 Rodríguez Miranda, M. A.: “Piezas de orfebrería hispanoamericana…, Op. Cit., p. 138. 
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acanaladuras en disposición helicoidal que se abren en la parte inferior formando ondas. 

La tapa de perfil ondulado, se ornamenta con motivos vegetales repujados. El asa tiene 

forma de ese enroscada, se decora con motivos incisos y repujados, y una venera en la 

parte superior. Esta obra estaría dentro de la más pura estética rococó y es una muestra 

del estilo del artista, donde la rocalla deja de ser la principal protagonista cediendo 

participación a las estrías helicoidales372. 

  

En cuanto a las marcas, LNC pertenece al contraste mexicano José Antonio 

Lince y González, que se mantuvo en el cargo durante 1779-1788373. La segunda, la 

cabeza de Hércules, es el sello de la ciudad y era usada por Lince indistintamente con 

otra más, que consistía en una M coronada374. La tercera, que se haya en muy mal 

estado de conservación, será la marca fiscal, que en esa época consistía en un águila 

volando con la cabeza hacia la derecha y con el perfil ondulado. Finalmente 

RODA/LLEGA, sería la del platero, que podría tratarse de José María Rodallega, de 

México, activo entre 1772 y 1812 y caracterizado por el uso de los perfiles sinuosos, con 

entrantes y salientes profundos375. 

 

Para concluir, comentaremos el juego de aguamanil y palangana conservado en 

el Oratorio de Nuestra Señora de la Encarnación (cat. Nº 176), realizado en plata 

siguiendo los modelos de la antigua fábrica de Martínez376. La palangana tiene forma de 

cuenco profundo con un pie liso y con incisiones, no lleva nada de decoración. El jarro 

se alza sobre un pie pequeño de planta circular y el cuerpo de la vasija es a la manera de 

                                                            
372 En la parroquia de Nuestra Señora de la Granada en Llerena se encuentran un cáliz y unas vinajeras 
realizadas por el artista mexicano, que aunque se trata de obras neoclásicas son una clara muestra del 
carácter del orfebre. Esteras Martín, C.: “México en la Baja Extremadura…, Op. Cit., pp. 217-219, fig. 
13-16 y 17. 
373 Martín, F. A.: Piezas de la platería hispanoamericana…, Op. Cit., pp. 34-35. 
374 Esta tesis es apoyada tanto por Cruz Valdovinos, J. M., en su obra: “Apuntes para una historia de la 
platería en la basílica de San Gregorio Ostiense”. En Príncipe de Viana, Madrid, 1981, p. 354; como por 
Martín, F., en: Piezas de la platería hispanoamericana…, Op. Cit., pp. 34-35. 
375 Mejías Álvarez, M. J.: “Un conjunto de plata hispanoamericana en la Iglesia de San Bartolomé de 
Carmona”. En Laboratorio de Arte, nº 2. Sevilla, 1989, pp. 123-124. y Fernández, A.: Marcas…, Op. 
Cit., p. 342. 
376 Uno de los modelos de la fábrica de Martínez que se encuentra en la catedral de Santa María de 
Vitoria, fechada en 1869, que repite la misma forma que ésta. Martín Vaquero, R.: “La Real Escuela de 
Platería “Martínez” de Madrid y su relación con las escuelas de dibujo en Álava”. En Cuadernos de Artes 
Plásticas y Monumentales, Madrid, nº 22, 2003, p. 287.  
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las jarras del período rococó, con boca ondulada, carente de tapa. Asa de S y sin 

ornamentación. 

 

 

 
 

3.1.1.1.5. Comunión 

 

Tras la plegaria eucarística, el ritual de la misa se compone de varios actos, que son 

la fracción del pan y el “Padrenuestro”, el beso de la paz y la presentación a los fieles del 

santo sacramento. Para este momento se creó una pieza característica, que es el portapaz y 

del que se hablará a continuación.  

 

El momento del ósculo de la paz es seguido por la comunión, considerada como el 

acto de perfeccionamiento de la participación de los fieles en la acción sagrada, 

culminación del rito sacrifical. Para el cual se creó el copón, que es el vaso destinado a 

contener las hostias sagradas. Al principio eran de pequeño tamaño y se denominaban 

píxides, y, posteriormente, a partir del siglo XVIII sobre todo, se harán de mayores 

dimensiones, con capacidad para contener más de cien hostias. 
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3.1.1.1.5.1. Portapaces 

 

El origen de los portapaces es medieval y suelen reproducir en pequeño un retablo 

con su estructura arquitectónica, que se constituye de banco, cuerpo y remate377. El 

portapaz tiene su nacimiento en épocas medievales, a raíz de los abusos que se cometían 

entre los fieles que asistían a las misas en el momento de darse la paz; lo que conllevó a 

la creación de esta pieza litúrgica, que se realizaba por parejas, uno para los hombres y 

otro para las mujeres378. Una de las definiciones más acertadas fue la realizada por la 

profesora Sanz Serrano, mediante la cual describe esta tipología: “como una 

transcripción en plata de un retablo lignario, que se ornamenta de la misma manera, 

con los motivos renacentistas y presentando en la zona central esculturas en alto 

relieve o incluso de bulto redondo, alusivas a la vida de Cristo, o temas marianos como 

la Asunción o la Virgen con el niño”379. Son escasos los ejemplares de esta tipología 

conservados en la localidad de Montilla, los más antiguos se fechan en el siglo XVII y 

otro en el siglo XX. 

 

De principios del siglo XVII es el portapaz de la parroquia de San Francisco 

Solano (cat. Nº 194). El banco está formado por un pie decorado con una cruz central y 

dos medallones ovalados con piedras incrustadas de esmalte azul y formas geométricas, 

todo ello sobrepuesto. El esmalte es un motivo decorativo elaborado con vidrio reducido a 

polvo, compuesto de una mezcla básica de plomo y bórax, a la que se añaden los óxidos 

metálicos que le proporcionan los colores380. Comenzaron a utilizarse en el siglo XIII y 

XIV en la Corona de Aragón, momento en el que se caracterizan por ser traslúcidos; será 

en el Siglo XVI cuando se hagan opacos y tengan su mayor difusión, los colores más 

usados serán el azul, el verde, el ámbar, el rojo y el blanco381. 

 

El cuerpo central está enmarcado y flanqueado por hermes de estilo manierista con 

cabezas femeninas sobre diversos motivos vegetales, que soportan un frontón con restos de 

esmaltes, iguales a los de la base. El frontispicio está formado por volutas que cobijan una 
                                                            
1 Sanz Serrano, M. J.: “Los portapaces renacentistas del Museo Lázaro Galdiano”. En Goya, nº 167-168, 
Madrid, 1982, p. 258. 
378 Ídem, p. 258-259. 
379 Sanz Serrano, M. J.: La orfebrería sevillana..., Op. Cit., p. 137. 
6 Martín Ansón, M.L.: Esmaltes. En "Historia de las Artes aplicadas e industriales en España". Madrid, 
1982. P. 539. 
7 Cruz Valdovinos, J.M.: Platería. Op. Cit., p. 66 y 82. 
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concha en el tímpano y se remata con un querubín con las alas extendidas y un cuerpo 

semicircular.  

 

 
  

En el centro un relieve que representa la Inmaculada Concepción, sobre nubes y 

una media luna a los pies. Lleva túnica plegada que se recoge en amplias curvas alrededor 

de los brazos; flexiona la pierna derecha, pero no desequilibra el resto del cuerpo. Se rodea 

de un halo de rayos ondulados y rectos alternados. Estas características escultóricas y las 

demás, descritas anteriormente, apuntan al estilo manierista de finales del Siglo XVI y 

comienzos del siglo XVII. 
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Según Sánchez-Lafuente Gemar este tipo de portapaz alcanzó gran difusión a 

fines del siglo XVI y su origen es probable que esté en Sevilla382. Se trata además de un 

ejemplar muy difundido en toda la provincia cordobesa, tanto en plata como en bronce. 

Nos encontramos con dos tipos de portapaces parecidos, los que son exactamente 

iguales y los que cambia tan sólo el relieve central por el del templo donde se hallan; del 

primer tipo tenemos en la parroquia del Carmen de Lucena y en el templo de San 

Nicolás de Sevilla; y del segundo: en Santa Marina de Aguas Santas de Fernán Núñez 

con la imagen de la Santa titular del templo, en la parroquia de San Juan de Écija con un 

Cristo, en la parroquia de San Lorenzo de Sevilla con un san Lorenzo y en la parroquial 

de Teba (Málaga)383. 

 

En la parroquia de Santiago se conserva un portapaz (cat. Nº 272) con la 

habitual forma de retablo, con basamento liso y sin ningún tipo de moldura. En el centro 

se desarrolla una escena en relieve de la Piedad, que se halla enmarcada y rodeada de 

una serie de elementos ornamentales, basados en volutas con las puntas enroscadas, 

cabezas de querubines, motivos florales, vegetales y frutales. Se remata mediante un 

frontispicio partido y decorado con volutas, querubines y una cruz florenzada. La 

comparación entre la decoración de esta pieza y otras que se hallan repartidas por 

nuestra geografía provincial, ha llevado a la conclusión de que la fecha de su realización 

podría situarse a finales del siglo XVII, dentro de la estética barroca, sobre todo por las 

líneas curvilíneas que la envuelven y lo avanzado de su remate con respecto a los 

demás, que son mucho más rígidos384. 

 

En cambio el lenguaje artístico del relieve es diferente, en él podemos ver una 

escena desarrollada en varios planos, la primera imagen representa a Cristo muerto y 

desfallecido en brazos de su madre, mostrando un cuerpo de una fuerte anatomía y 

hercúleo, con una postura forzada y sin rasgos de rigor mortis en su cara, ni ningún 
                                                            
382  Sánchez-Lafuente Gemar, R.: El arte de la platería…, Op. Cit., p. 220. Aquí cita dos ejemplares más 
en Marshall, Ada: Hispanic silver work. New York, 1944, p. 226; y Duarte, C.F.: el arte de la platería en 
Venezuela. Caracas, 1988, P. 16. 
9 Nieto Cumplido, M. y Moreno Cuadro, F.: Eucharistica cordubensis. Op. Cit., pp. 108 y 109; Sanz 
Serrano, M.J.: La orfebrería sevillana…, Op. Cit., p. 354; Cruz Valdovinos, J.M.: Cinco siglos de 
orfebrería sevillana, Op. Cit., p. 316; García León, G.: El arte de la platería en Écija…, Op. Cit., p. 293, 
fig. 37; y Sánchez-Lafuente Gemar, R.: El arte de la platería…, Op. Cit., p. 220, fig. 54. 
384 Las piezas parecidas a la montillana se encuentran en: Nieto Cumplido, M. y Moreno Cuadro, F.: 
Eucharistica cordubensis. Op. Cit., fig. 114-115 y 117, y en Sanz Serrano, M.  J.: La orfebrería 
sevillana..., Op. Cit., fig. 44. 
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rastro de muestra dolorosa. María y la otra figura femenina, María Magdalena, sujetan a 

Jesús formando una bella composición triangular. En el fondo aparece un paisaje 

levemente inciso. Tenemos, pues, dos partes claramente diferenciadas, una compuesta 

por el relieve de la Piedad de características manieristas, y el marco que lo rodea, de 

formas barrocas; esto podría ser fruto de una recomposición, ya que conserva, en la 

zona posterior, una inscripción en la que podemos leer: Nº 1-6-9-86. 

 
El portapaz tiene una pequeña asa y dos punzones, uno representa a un pájaro 

dentro de un círculo y el otro consiste en dos llaves cruzadas y una tiara en vertical 
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inscritos en un rombo; estas marcas corresponden a la ciudad de Roma385. Esto 

contribuye a la singularidad de la pieza y plantea una serie de interrogantes, ¿por qué 

aparece una marca italiana en este portapaz?, ¿Existen relaciones entre Montilla y 

Roma? Creemos que la pieza debe ser fruto de una donación de la casa ducal de 

Medinaceli, que en el siglo XVII entronca con los Colonna. Existieron relaciones de los 

marqueses de Priego durante el siglo XVII con Italia, Alfonso Fernández de Córdoba, V 

marqués de Priego se casó con Juana Enríquez de Ribera y Guirón, que era hija de 

Fernando Enríquez de Ribera, que entre sus títulos poseía el de Virrey de Nápoles y 

además fue embajador del rey en Roma; y la hija de ambos, Ana Fernández de Córdoba 

y Figueroa contrajo matrimonio con Gómez Suárez de Figueroa y Córdoba, III duque de 

Feria, que también fue embajador del rey, Felipe II, en Roma386.   

 

Hay un gran vacío temporal en relación con esta tipología, ya que el siguiente y 

último portapaz, que se haya en la parroquia de Santiago (cat. Nº 328), es del siglo XX 

y está realizado en  la fábrica de Meneses en Madrid. El portapaz es dorado y sus 

marcas son: MENESES y cuadrado rodeado de rayos. Tiene forma de retablo inspirado 

en el gótico. La pieza se apoya en dos patas formadas por cabezas de querubines alados. 

El retablo lleva un banco liso, del que parte un cuerpo con tres calles, todas ellas 

rematadas con estructuras que simulan las cresterías góticas, caladas y muy sencillas. En 

el centro aparece la figura de Cristo como Buen Pastor, con el cordero en los hombros; 

al lado izquierdo el arcángel San Miguel vestido como un soldado, sosteniendo la 

espada en su mano y pisando al dragón que tiene a sus pies; a la derecha se sitúa el 

arcángel San Gabriel, ya que en un lado hay una rama de lirio y la persona que está en 

sus pies podría ser Zacarías, representándose el momento en que el arcángel le anuncia 

que va a ser padre de Juan el Bautista. Hay un portapaz en la iglesia de San Gaucín, 

Málaga, muy parecido a éste, semeja una portada gótica, con un arco ojival, adornos en 

las enjutas, tímpano triangular con círculo central y adornos flameros y remate de 

cruz387. 

                                                            
385 En los Reales Alcázares de Sevilla se guardan unos misales con estos punzones, de Roma, que se 
fechan en la primera mitad del siglo XVIII. Martín, F.: Catálogo de Platería del Patrimonio Nacional. 
Op. Cit., p. 148. 
386 www.grandessp.org.uk  
10 Capel Margarito, M: “La orfebrería en la iglesia de San Sebastián de Gaucín”. En Jábega, nº 49, 
Málaga, 1985, p. 70, fig. 7. 
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3.1.1.1.5.2. Copones 

 

El copón es un vaso cuya misión es la de guardar las hostias sagradas y al igual 

que los cálices, es una de las tipologías más abundantes dentro de la platería. En 

Montilla hay 16, desde la primera mitad del siglo XVII hasta el XX. 

 

De la primera mitad del siglo XVII data el copón de la parroquia de Santiago 

(cat. Nº 258) elaborado en plata sobredorada de manera muy elegante. La primera vez 

que fue examinada esta pieza tenía en la base restos de marcas, que no pudieron ser 

identificadas debido a su mal estado de conservación; tras la última restauración a la que 

ha sido sometido, se han perdido por completo. 

 

Se compone de un pie, con pestaña alta y lisa, y superficie convexa rehundida 

para recibir el astil y decorada por contario de perlas. El astil con gollete entre anillos 

moldurados y nudo de jarrón con toro abultado. La copa es profunda y lisa, y la tapa 

compuesta por dos cuerpos convexos decrecientes, remata en cruz de brazos planos 
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culminados en terminaciones redondas. La decoración consiste en contarios de perlas 

sobre el gollete y el nudo, semejantes a las del pie. 

     
 

Al igual que ocurre con los cálices de esta misma época, posee una estructura 

muy difundida, encontramos ejemplares similares en numerosos lugares de nuestra 

geografía, como por ejemplo, el de la parroquia de San Bartolomé de Espejo, el de 

Cuevas de San Marcos de Málaga388 o el del Hospital de Santiago de Cuenca389. Otro 

                                                            
388 Ventura Gracia, M.: La orfebrería en la parroquia…, Op. Cit., p. 60 y Sánchez-Lafuente Gemar, R.: 
El arte de la platería…, Op. Cit., p. 285, fig. 111. 
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ejemplar de de similares características se conserva en el colegio de San Luis de 

Montilla, pero no ha podido ser estudiado, tiene la misma estructura y está decorado con 

recursos vegetales y geométricos390. 

 

Del último tercio del siglo XVIII es el copón de estrías helicoidales de Damián 

de Castro que se conserva en el convento de Santa Ana (cat. Nº 10). Estas estrías 

también van a ser frecuentes en cálices, incluso las encontraremos en otro tipo de 

piezas, como en las jarras y los candeleros del maestro que se conservan en el convento 

de Santa Clara. 

 

 
 

                                                                                                                                                                              
389 López-Yarto Elizalde, A.: “Un manuscrito del platero Juan de Castilla referente a la custodia de la 
Catedral de Cuenca, obra de Francisco Becerril”. En Estudios de Platería. San Eloy, Murcia, 2003, p. 
318, fig. 3. 
390 Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo III, p. 260. 
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Este modelo del convento está realizado en plata en su color y lleva los 

punzones: CAS/TRO, CASTRO bajo flor de lis y león a la derecha dentro de un círculo, 

de Damián de Castro como platero y contraste, por lo que podemos fecharlo entre 1772 

y 1782. El pie se eleva sobre pestaña prominente y de borde moldurado, escalonado, 

con la zona superior convexa y elevación central. Astil periforme y copa de tipo 

semiesférica y tapa escalonada con remate en cruz griega de brazos alabeados. La 

ornamentación, como ya hemos dicho, consiste en estrías helicoidales que la recorren en 

su totalidad391. Este tipo de adorno lo convierte en un modelo totalmente diferente a lo 

que se estaba realizando por el momento, se le ha denominado “salomónico”. Algunos 

autores apuntan a que su nacimiento se debió a la necesidad de realizar obras de bajo 

coste pero que a la vez resultaran atractivas a la clientela. 

 

Los demás copones de la segunda mitad del setecientos son los característicos 

del rococó, con abundante decoración, pie elevado sobre pestaña pronunciada, alta e 

inclinada, decorada con una cenefa de motivos vegetales y superficie convexa que se 

divide en secciones decoradas por cartelas con relieves pasionistas o eucarísticos. El 

astil con nudo periforme, bulboso o esférico. Y la copa amplia y repitiendo los mismos 

esquemas compositivos del pie, con secciones que llevan una cartela central con 

diversos motivos relevados en su interior y abundante decoración. Lo mismo ocurre con 

la tapa que termina en cruz de brazos moldurados, cuando aparece, porque vamos a 

constatar que en algunos ejemplares se ha perdido. Además de los ejemplares que 

comentaremos a continuación, existe otro en el Colegio de San Luis con las marcas de 

Damián de Castro, pero que no ha podido ser estudiado392. 

 

En el del oratorio de Nuestra Señora de la Encarnación (cat. Nº 169) se conserva 

un copón atribuido a Repiso por las semejanzas estéticas y estilísticas con un cáliz 

punzonado por este autor y con la misma inscripción en la base: “IN MEMORIAM B. 

ALGAR”. Decora las cartelas de su base con las representaciones del León de Judá, el 

Pelícano y el Cordero Místico sobre el libro de los Siete Sellos. En su nudo vemos 

símbolos pasionistas, como el martillo, las tenazas y el sudario de Jesús; que se alternan 

con cabezas de querubines alados. En la copa, símbolos pasionistas, como los dados, la 

                                                            
391 En la Parroquia de San Mateo de Lucena hay un copón fechado en 1783 con los punzones de Damián 
de Castro y un doble escudo de la Casa de Medinaceli. El fulgor de la plata…, Op, cit., pp. 344-5. 
392 Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., p. 259. 
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corona de espinas y los tres clavos, y el mandylion con la impresión de Cristo; entre las 

cartelas aparecen los mismos querubines alados. Y en la tapa son racimos de uvas, 

espigas de trigo y la jarra bautismal entre cabezas de querubines alados. Tenía una cruz 

como remate, pero sólo se conserva el arranque de la misma. 

 
Un copón similar se conserva en la parroquia de San Francisco Solano (cat. Nº 

209). Sigue los mismos esquemas, pero como no lleva marcas ni inscripciones no podemos 

saber con exactitud la fecha de realización, sólo podemos guiarnos por su estética y 
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decoración, que coinciden plenamente con el anterior, salvo en la forma del nudo que en el 

caso que comentamos es bulboso. Los relieves del pie, nudo, copa y tapa son diferentes. 

En el pie se representan el Pelícano, el Cordero Místico y un Águila imperial; en el nudo 

no hay relieves; y en la copa encontramos las corona de espinas, la espada y el martillo y 

los clavos; alternados con querubes alados y recursos vegetales de palmetas y hojas de 

laurel; en la tapa estos relieves son la escalera, el martillo y las tenazas, el Calvario y el 

escudo de la Orden del Carmen, para la que probablemente fuera realizada la pieza. 

 

A comienzos del siglo XIX, los copones se componen de un pie que se eleva 

sobre pestaña alta y lisa, con superficie convexa y elevación que se alza hasta el astil, 

con nudo de pera invertida marcado. La copa es un cuenco profundo que lleva tapa de 

perfil alabeado plano, rematado con cruz de brazos potenzados muy sencilla. No 

presenta ningún tipo de decoración. 

 

Respondiendo a estas características generales, vemos varios ejemplares: uno 

realizado por Juan Rafael Aguilar en 1818 para la parroquia de San Sebastián; otro 

marcado en Madrid por Pedro Antonio de Alarcón de la parroquia de San Francisco 

Solano y uno de Francisco de Paula Martos que está en el Oratorio de Nuestra Señora 

de la Encarnación de 1824. Los caracteres de estas piezas evolucionarán un poco y 

tendremos dos modelos más en el Oratorio de María Auxiliadora y otro en el citado 

Oratorio de la Encarnación. 

 

El copón de Juan Rafael Aguilar de la parroquia de San Sebastián (cat. Nº 248) 

pertenecía al Hospital de San Agustín, según se cita en el Catálogo Artístico y 

Monumental de la provincia de Córdoba. Fue elaborado en 1818 en plata en su color y 

fue costeado por los duques de Medinaceli, tal como reza la inscripción: “A ESPESAS 

DEL Emo Sr DUQUE DE MEDINACELLI SANTIs Tn PATRON DE ESTE COMBto 

AÑO DE 1818”. Las marcas son: AGVI/.AR de Juan Rafael Aguilar como platero, león 

rampante y BEGA/18, de Diego Vega Torres, como contraste393. Se compone de un pie 

que se eleva sobre pestaña alta y lisa, en la que aparece la inscripción, superficie 
                                                            
393 Rivas Carmona, J.: “Las platerías parroquiales…, Op. Cit., p. 476. Existe en la parroquia de Nuestra 
Señora de la Purificación un copón con una inscripción muy parecida y del mismo año, dice lo siguiente: 
“EL EXMO. SR. DVQUE DE MEDINACELI PARA LA PARROL. DEL PTE. D. GONZº. AÑO DE 
1818”. Habría que intentar ver este ejemplar. Está punzonado por Francisco de Paula Martos y Diego de 
Vega Torres.   
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convexa y elevación de líneas alabeadas hasta el astil, con nudo de pera invertida. La 

copa es un cuenco profundo que lleva una tapa convexa, rematada con una cruz de 

brazos potenzados muy sencilla. No tiene ningún tipo de decoración. 

 

 
 

 

En la parroquia de San Lorenzo de Córdoba se conserva un magnífico ejemplar 

fechado en 1788, que presenta un nudo con la misma estructura y una copa igual; las 

diferencias entre ambos son dos, una se puede comprobar en el pie, que en el caso 

cordobés es más elaborado y posee mucha más decoración. En la parroquia de San 

Andrés hay otro ejemplar, con fecha aún sin determinar, que se parece bastante a éste, 
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en el pie y la copa; la cruz del remate es diferente, mientras que las cenefas de carretilla 

son iguales. 

 

El ejemplar punzonado por Pedro José de Alarcón para la parroquia de San 

Francisco Solano (cat. Nº 210), que procede también de otra donación de los duques al 

citado templo, consta de pie escalonado, sin ningún tipo de decoración. Sobre este 

basamento se alza un astil con nudo en forma de pera invertida, copa de perfiles muy 

rectos y tapa escalonada rematada con una cruz de brazos florenzados. En la base aparece 

la inscripción que menciona la donación de los duques y que reza: “SOI D SN FRCO 

SOLNO D MONTILLA. SE HIZO EN MADD EN MES D NE. AÑO 1776".  

 

El marcado por Francisco de Paula para el Oratorio de Nuestra Señora de la 

Encarnación (cat. Nº 172), fue realizado en plata en su color en 1824 según se deduce 

de sus punzones: VEGA/24 de Diego de Vega Torres como contraste, F./MARTOS de 

Francisco de Paula Martos como platero y león rampante. El pie se compone de una 

pestaña alta y calada, con una cenefa de carretilla, y varios pisos decrecientes en altura y 

tamaño, cuya única decoración consiste en alguna cenefa de puntos en las aristas y otras 

cenefas incisas de motivos geométricos. El astil tiene nudo en forma de pera invertida. 

La copa es semiesférica y la tapa con dos cuerpos decrecientes. Se remata con una cruz 

de brazos moldurados. Las cadenetas se repiten en el copón de Francisco de Paula 

Martos de la iglesia de Nuestra Señora de la Cabeza de Motril (Granada), fechado en 

1816; tiene además un pie muy parecido, salvo en la pestaña que en el granadino es lisa, 

el nudo es troncocónico y la copa es igual394. 

 

En el oratorio de María Auxiliadora (cat. Nº 163), se conserva un copón 

anónimo con nudo de líneas troncocónicas y decoración clásica, conservándose en el pie 

contornos más movidos propios épocas pasadas. El pie se alza sobre una pestaña alta y 

lisa, sin decoración y de plata circular, con superficie convexa que se eleva en forma de 

cono invertido. La decoración es incisa y está constituida por cartelas donde aparecen: 

espigas de trigo, racimos de uvas y manojos de cebada, que se rodean de elementos 

vegetales variados. El nudo es invertido, estilizado y en forma cono, con ornato de con 

motivos incisos de inspiración vegetal. La copa es de líneas rectas y no lleva 

                                                            
394 Capel Margarito, M.: Orfebrería religiosa de Granada, II. Op. Cit., p. 173, fig. 335. 
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ornamentación alguna. La tapa es escalonada, con dos cuerpos convexos, y se remata con 

una cruz de brazos florenzados. Se decora con las mismas cartelas del pie, pero con 

diferentes relieves, ya que aquí aparecen símbolos pasionistas: los dados, un saco de 

monedas y un sudario. 

 

En el oratorio de Nuestra Señora de la Encarnación (cat. Nº 173) se conserva un 

copón de líneas clásicas, con pie escalonado, nudo periforme muy estilizado que abarca 

casi todo el astil, copa semiesférica y tapa escalonada de perfil alabeado, rematada en cruz, 

sin marcas ni decoración. 

 

A mediados del siglo XIX la estética de los copones cambia y se vuelven a hacer 

formas y figuras que recuerdan mucho al barroco y al rococó, con pies de líneas 

sinuosas, nudos envolventes y copas de grandes dimensiones. La decoración de estas 

piezas vuelve a ser de nuevo abundante y rica, mezclando los elementos vegetales y 

florales, con los relieves de motivos eucarísticos o pasionistas… En un estudio 

comparativo, lo primero que se puede apreciar es la variación de medidas, no sólo en la 

altura, sino también en el diámetro: la copa se iguala con la base lo que le da un aspecto 

mucho más pesado; este aumento de tamaño se aprecia ya en los copones del siglo 

anterior en otros lugares como Antequera, a los que se parecen incluso 

estructuralmente395. En cuanto a su forma, no  ha cambiado mucho con respecto al 

rococó, ni siquiera en los motivos florales y vegetales, ya que si no son los mismos, 

recuerdan mucho a los de épocas pasadas, de los que tan sólo se diferencia en la manera 

de estar trabajados; la dureza de sus líneas habla de un período más académico y de 

menor profusión de detalles. 

 

El copón del convento de Santa Clara (cat. Nº 111) está realizado en plata 

sobredorada en el año 1826, según consta en el único punzón que conserva, VEGA/26. 

Se compone de un pie elevado sobre pestaña alta y lisa, con una cenefa en el borde, con 

superficie convexa, en la que aparecen tres cartelas ovaladas con el Cordero Místico, el 

León de Judá y el Pelícano, rodeados por rosas y palmas, enlazados por guirnaldas de 

laurel con motivos florales. Las marcas están muy borrosas y sólo se puede ver con 

claridad la del contraste, Diego de Vega Torres, del año 1824. Los demás copones de 

                                                            
395 Capel Margarito, M: “Platería antequerana”. Op. Cit., fig. 3. 
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Montilla no se parecen demasiado a éste. De él decir que las formas son rococós 

mientras que la ornamentación es más neoclásica396. 

 

El astil con nudo en forma de pera invertida, con el mismo tipo de decoración de 

la base, óvalos con representaciones en su interior de símbolos pasionistas: los tres 

clavos, el martillo y las tenazas, y las escaleras y la lanza. Los relieves de la copa son 

racimos de trigo, uvas y el pelícano. Y los de la tapa, la columna y el altar. 

 

 

 
                                                            
396 En el convento de Santa Ana y Magdalena de Lorca (Murcia) nos encontramos con un copón firmado 
por Antonio Ruiz en 1781 que es igual al montillano, con la única diferencia de que el de Lorca lleva una 
pestaña moldurada. Rivas Carmona, J.: “Platería cordobesa en Murcia”. En Imafronte, nº 14, Murcia, 
1999, p. 271. 
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Se conserva un copón de la segunda mitad de siglo XIX, realizado por Mariano 

Ruz en plata sobredorada para la parroquia de Santiago (cat. Nº 317). El pie se compone 

de una pestaña, plana, de planta circular y moldurada, y superficie convexa de perfil 

alabeado decreciente conforme se acerca al astil. Está decorado con medallones 

rodeados de cenefas florales y frutales del gusto neoclásico alternando con cartelas 

mixtilíneas, en las que se representan los símbolos eucarísticos y pasionistas del 

Cordero Místico, el Ave Fénix, el paño de la Verónica, la corona de espinas, el 

Pelícano, los dados y el flagelo. 

 

El nudo es aovado y está decorado con cartelas muy planas enmarcadas de ces, 

motivos vegetales y frutales, que representan elementos de la Pasión, las tenazas, el 

martillo y la escalera. La copa es una media naranja de grandes proporciones, que 

aumenta su aspecto rotundo, rematada con una cruz compuesta de adornos florales. La 

decoración repite los motivos del resto de la pieza, medallones que recogen en su 

interior diferentes motivos rodeados de elementos vegetales, cenefas de flores y frutos y 

ces planas muy estilizadas. Los símbolos que aquí aparecen son las tres cruces, la jarra y 

la cruz de Santiago. 

 

En el pie aparecen los punzones de M/RUZ de Mariano Ruz y Dios, como 

orfebre, 1º/MARTOS/62 de Rafael de Martos y Luque como contraste y un león 

rampante con corona dentro de un escudo. Además se acompaña de la siguiente 

inscripción en la pestaña: "DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO DE 

MONTILLA. AÑO DE 1862".  

 

El siglo XX se caracterizará por la mezcla de estilos, recordando épocas pasadas 

e introduciendo técnicas nuevas. Así tendremos copones con pies de líneas ligeramente 

cóncavos, donde se combinan los nudos poligonales y de manzana; y con copas 

grandes, como son el elaborado por Félix Granda para el oratorio de Nuestra Señora de 

la Encarnación y el de Rafael González Ripoll del oratorio de María Auxiliadora. En 

otros vamos a ver basamentos de plantas lobuladas con nudos de manzana como el de la 

parroquia de San Sebastián y el realizado en plata sobredorada del oratorio de la 

Encarnación; y por último, veremos otros de contornos seiscentistas en la parroquia de 

Santiago.  
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De pie lobulado recordando al gótico son los ejemplares de la parroquia de San 

Sebastián (cat. Nº 250) y el del oratorio de Nuestra Señora de la Encarnación (cat. 180). 

Ambos se parecen mucho entre sí, comparten estructura, salvo el nudo que es diferente 

en cada uno de ellos y el material del que están hechos, uno de plata en su color y otro 

sobredorado. Esta configuración consta de pie levantado sobre una pestaña alta y muy 

ornamentada, con planta lobulada. Este basamento tiene líneas troncocónicas y es 

elevado. El astil con nudo de  manzana en ambos. La copa es alta y la tapa convexa, se 

remata con una cruz lisa gamada. Las formas están claramente inspiradas en la etapa 

gótica, tal y como ocurre con algunos de los cálices estudiados anteriormente. La 

decoración en ambos casos también es parecida, consistente en motivos vegetales y 

florales entrelazados. 

  

Hay dos copones que poseen pie troncocónico y guardan ciertas similitudes entre 

ellos, en el oratorio María Auxiliadora de Rafael González Ripoll (cat. Nº 162) y en la 

parroquia de Santiago (cat. Nº 334). Los basamentos se alzan sobre una pestaña alta y 

lisa, sin decoración y de planta circular, salvo el de la parroquia de Santiago firmado por 

Félix Granda que es moldurada. Los astiles son elevados. El nudo del copón de 

González Ripoll del Oratorio de María Auxiliadora es de manzana, como en los copones 

de pies lobulados estudiados con anterioridad y el copón anónimo de la parroquia de 

Santiago es similar pero más prominente. Las marcas que se encuentran bajo la base del 

primer copón son RIPOLL del platero Rafael González Ripoll, 915/. y otra muy frustra, 

que posiblemente perteneciera al contraste. 

 

El copón de Félix Granda de la parroquia de Santiago (cat. Nº 334) se ornamenta 

con cenefas de hojas lanceoladas, que se distribuyen al neoclásico, y que aparecen en el 

pie, el nudo, la copa y la tapa. Bajo el pie aparecen dos punzones, la estrella de cinco 

puntas inscrita en una elipse y FG dentro de un hexágono. La primera de estas marcas 

corresponde al indicativo de la ley del metal, que en este caso significa 915 milésimas, 

lo que sugiere que fue realizada con posterioridad a 1935; a esta leyenda debería de 

acompañarle el símbolo del laboratorio donde se realizó el ensayo, que para Córdoba es 

CO, pero que aquí no aparece397. FG se corresponde a Félix Granda, taller madrileño de 

objetos religiosos, que se dedica a realizar piezas de orfebrería y otras piezas, como 

                                                            
397 Ortiz Juárez, D.: Punzones…, Op. Cit., p. 27. 



 
 

 

191

ornamentos, vidrieras, retablos, etc. En la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción 

de Montilla se encuentran cuatro piezas, dos cálices, un copón y un ostensorio, que 

conservan unos punzones con estas mismas iniciales y fueron elaboradas entre los años 

1940 y 1954, dentro de una misma estética, inspirada en épocas anteriores, gótico, 

barroco y bizantino; su decoración es menuda y muy profusa, con uso de piedras 

preciosas y esmaltes398.  

 

 
 

 

 

                                                            
398 Ortiz Juárez, D. (Dir.): Catálogo artístico y monumental..., Op. Cit., Tomo VI, p. 268. 
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 Por último, en el Oratorio de Nuestra Señora de la Encarnación (cat. nº 179)  hay 

un copón también de Félix Granda, pero con características estructurales y formales 

diferentes a los anteriores. Pie, con planta mixtilínea alzada sobre una pestaña alta y 

moldurada, de superficie convexa decorada con un profuso y abigarrado entrelazado de 

pámpanos y hojas de vid, cuyos racimos son perlas; además lleva impuesta una corona 

con puntas de diamantes. El nudo tiene sección hexagonal con adornos de esmaltes. La 

copa es un casquete semiesférico con tapa convexa y decoradas ambas con los mismos 

elementos del pie. Se remata con unas pequeñas figuras de aves que sostienen una 

enorme perla. 

 

  3.1.1.2. Plata destinada al culto de la Eucaristía 

 

 En la plata destinada al culto de la Eucaristía se estudiarán todas aquellas piezas 

que no se utilizan para la celebración de la Misa, sino para otros rituales como la 

Semana Santa, la procesión del Corpus Christi, entre otras. Tenemos así varios 

apartados: Triduo Sacro destinado a la Semana Santa con las arcas eucarísticas; el 

Corpus Christi con la custodia procesional; en el culto eucarístico englobamos los 

sagrarios y las lámparas; los portaviáticos, los coponcitos y hostiarios utilizados para la 

administración del viático; las custodias de mano usadas en la exposición y adoración 

eucarística; y, finalmente, incorporamos las varas de palio utilizadas en el traslado del 

Santísimo. 

 

3.1.1.2.1. Triduo Sacro: Semana Santa 

 

3.1.1.2.1.1. Las arcas eucarísticas 

 

La urna eucarística se conoce también como “arca sepulcral” y su finalidad era 

la de guardar las formas desde el Triduo Sacro en el Monumento, recordando la 

colocación de Cristo en la tumba, donde permaneció tres días. En Montilla se 

encuentran dos de estos ejemplares, que habitualmente se habían identificado como 

sagrarios portátiles, pero que debido a su estructura y al estudio comparativo con arcas 

de otros lugares, hay que insistir en esta utilización y no la de sagrario portátil o 

simplemente, sagrario. 
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La urna de la parroquia de San Francisco Solano (cat. Nº 219) es de época 

barroca, de mediados del siglo XVIII, según podemos deducir del estudio comparativo 

de sus elementos ornamentales. Tiene estructura prismática con cubierta 

troncopiramidal de paredes alabeadas que presenta en la parte superior un orificio 

destinado probablemente para embutir una custodia, siguiendo el tipo de arca con 

custodia que tan importante desarrollo tuvo en el Rococó399. El fondo presenta dos 

estípites flanqueando la puerta, decorada con un cáliz rodeado de una cenefa de 

elementos vegetales, los mismos que aparecen en los laterales bordeando un racimo de 

uvas a un lado y espigas de trigo al otro, relieve por otra parte que no es el más habitual, 

que encontramos en la puerta del Sagrario de la parroquia de Nuestra Señora de Gracia 

de Montalbán que lleva el mismo cáliz culminado por una forma sagrada y que está 

fechado en los mismos años400. Se remata por una cubierta de paredes alabeadas con 

                                                            
399 Moreno Cuadro, F.: Platería cordobesa. Op. Cit., pp. 207-208. 
400 Moreno Cuadro, F.: Platería cordobesa. Op. Cit., p. 140. aquí se puede ver la obra montalbeña 
realizada por Juan Sánchez Izquierdo entre 1739-56; y en Nieto Cumplido, M. y Moreno Cuadro, F.: 
Eucarística cordubensis. Op. Cit., pp. 123 está el arca de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción 
de Santaella fechada algo más tarde que tiene la misma solución en la cubierta. 
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decoración del mismo tipo, motivos de clara inspiración vegetal relevados401. La parte 

trasera no está chapada y toda la labor es muy sencilla. No lleva ninguna inscripción ni 

marcas.  

 

En el año 1941 D. Francisco de Alvear regaló al oratorio de Nuestra Señora de la 

Encarnación un arca labrada en Madrid en los Talleres de Arte de Félix Granda (cat. Nº 

188). Está realizado en plata en su color y lleva una inscripción: “BEATI, QUI 

HABITANT IN DOMO TUA, DOMINE/ TE PIDO QUE TODOS TE AMEMOS Y 

ADOREMOS AHORA Y POR TODA LA ETERNIDAD./ FRANCISCO DE 

ALVEAR, Conde de la Cortina/ 1941/ Talleres de Arte. MADRID”. 

 

 De estructura prismática sostenida por ángeles, con tejadillo troncocónico 

decorado con incisiones que simulan las tejas y dos ángeles alados como remate. Las 

caras laterales se adornan con relieves, al lado izquierdo, el Bautismo de los Apóstoles y 

en el lado derecho los cuatro evangelistas. En la cara frontal aparece Cristo como 

Pantocrátor flanqueado por dos Apóstoles.  

  

3.1.1.2.1.2. Crismeras 

 

Dentro de las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa, destaca la Misa 

Crismal, en la que se consagran los óleos litúrgicos –óleo de los enfermos, de los 

catecúmenos y crisma-. La consagración solemne de estos óleos se realiza en las 

catedrales que disponen de grandes ánforas para ello, pues deben cubrir la demanda de 

las parroquias que disponen de pequeñas ánforas para su custodia y uso en la sacristía, 

las crismeras402. En Montilla tan sólo hay dos conjuntos, uno en la parroquia de 

Santiago muy conocido y estudiado, atribuido a Rodrigo de León, y otro del siglo XIX 

anónimo que se conserva en el convento de Santa Clara. 

 

Las crismeras de la iglesia parroquial de Santiago están ligadas a don  Pedro 

Fernández de Córdoba y Figueroa, IV Marqués de Priego, que nació el 31 de diciembre 

de 1563 (cat. Nº 254). Recibió bautismo el 8 de enero de 1564 y murió el 24 de agosto 

                                                            
401 Moreno Cuadro, F.: Platería cordobesa. Op. Cit., p. 140 y Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico 
y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 181. 
402 Nieto Cumplido, M. y Moreno Cuadro, F.: Eucarística cordubensis. Op. Cit., p. 119. 
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de 1606. Se casó con Doña Juana Enríquez de Ribera y Cortés, con quien tuvo 7 

hijos403. A finales del siglo XVI, concretamente en 1587, Don Pedro Fernández de 

Córdoba y Figueroa, hijo primogénito de Doña Catalina Fernández de Córdoba, III 

Marquesa de Priego contrajo matrimonio con Doña Juana Enríquez de Ribera, por lo 

que el marqués pudo encargar estas crismeras, así como las de la parroquia den Nuestra 

Señora del Soterraño de Aguilar de la Frontera, ejemplares que son casi iguales a los 

montillanos, como veremos más adelante404. Algunos autores, como Rivas Carmona, 

opinan que la presencia del escudo tanto en estas crismeras como en las de Aguilar, son 

significado inequívoco del sufragio por parte de los marqueses de dichas obras405. El 

profesor Rivas Carmona apunta también la posibilidad de que la crismera de la 

parroquial de Puente Genil sea fruto de la donación de los mismos señores, aunque la 

falta de escudo y de otros datos hacen que sólo sea una atribución406. 

 

Las crismeras han sido atribuidas tradicionalmente a Rodrigo de León, 

identificación realizada por vez primera por la profesora Dabrio González en 1986; 

aunque, anteriormente, el cronista montillano Garramiola Prieto ya afirmó que existían 

en la parroquia unas crismeras sobredoradas cuyo autor era precisamente Rodrigo de 

León, pero sin especificar cuáles fueron las razones que determinaron la defensa de tal 

tesis, ni si hay un documento que la avala como verdadera407. A pesar de ello, hay que 

destacar el hecho de la presencia de una pieza de estas características en la parroquia 

montillana del citado artífice, ya que se trata de un platero bastante importante en su 

tiempo, un hombre que gozó de cierta posición económica y social, y una obra realizada 

por él necesitaba de un fuerte mecenas que lo costeara, en este caso la presencia del 

escudo de la Casa de Aguilar hace pensar que fueran posiblemente los señores quienes 

la pagaran.  

                                                            
403 www.fundacionmedinaceli.org      
404 Fernández de Córdoba, F.: Historia y Descripción..., Op. Cit., pp. 177-182. 
405 Rivas Carmona, J.: “Las platerías parroquiales…, Op. Cit., p. 468. 
406 Ídem, pp. 468-469. Dice también en una nota a pie de página que la crismera de Castro del Río podría 
ser donación de los marqueses de Priego, pero esto es una errata, ya que dicho ejemplar cuenta con el 
escudo del obispo de Córdoba fray Juan Álvarez de Toledo, véase para ello a Moreno Cuadro, F.: 
Platería cordobesa. Op. Cit., p. 43. 
407 Dabrio González, M. T.: “La orfebrería en Córdoba...., Op. Cit., p. 341, y Garramiola Prieto, E.: 
Montilla, guía artística...., Op. Cit., p. 129. 
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La hipótesis de la profesora Dabrio se basa en la labor de esmalte que aparece en 

el escudo y cuyo color es el blanco. En 1581 Rodrigo de León realizó dos portapaces 

para la catedral cordobesa, que fueron donados a la misma por el duque de Segorbe408. 

En ellos se representan los relieves de la Asunción y la incredulidad de Santo Tomás y 

                                                            
408 Dabrio González, M. T.: “La orfebrería en Córdoba...., Op. Cit., p 339. 
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empleó la labor de esmaltes para decorar diversos paneles del frontón, del friso, de las 

enjutas, del banco y de los escudos nobiliarios que aparecen a ambos lados. Es la misma 

técnica empleada en el escudo de la Casa de Aguilar que aparece en las crismeras 

montillanas. Los dos trabajos destacan por su minuciosidad y detallismo, ya que 

consigue combinar los colores en paneles pequeñísimos con un gran gusto y fineza. 

 

Se ajustan tipológicamente al modelo habitual en la orfebrería andaluza del siglo 

XVI409. Constan de dos recipientes ovalados segmentados en tres partes desiguales por 

bandas planas, unidos entre sí por un vástago central, levantados sobre una peana 

moldurada de planta oval y que cierran con una tapa dorada circular terminada en 

pináculo de aire esculiarense de clara influencia arquitectónica. Entre ambas vasijas se 

sitúa el escudo de la Casa de Aguilar. La decoración está configurada por motivos 

incisos, bajorrelieves y esmaltes, que dan un sello de originalidad a la obra, pues su uso 

se prodiga en el ajuar litúrgico del templo. El resto del ornato consiste en costillas en la 

parte inferior alternadas con óvalos resultantes, rodeados de motivos geométricos 

incisos. En el centro de los vasos se desarrollan cartelas ovales en disposición vertical, 

rodeadas de ces y motivos geométricos de fondo dorado. En su interior aparecen en 

relieve, bellamente trabajadas, las figuras de Santiago, titular de la parroquia, y un santo 

padre que recuerda las representaciones de San Eloy. En la parte posterior de se repite la 

misma estructura decorativa mostrando el interior de las cartelas restos de  letras 

incisas410.  

 

En el convento de Santa Clara se conserva una crismera (cat. Nº 117), un solo 

recipiente del siglo XIX, sin punzones, que por su estructura bien podría confundirse 

con un portaviático, pero en su interior no se guardan las sagradas formas sino óleo de 

ungir a enfermos. Está realizada en plata en su color y se trata de un bello ejemplar muy 

sencillo, compuesto por una caja cilíndrica con su tapa y cadenas para colgarlo, y una 

crismera que se guarda en su interior. Este modelo sigue los postulados neoclásicos y 

                                                            
409 Existen algunos ejemplares, cuyas características responden a la misma tipología que los montillanos, 
para consultarlas, véanse: Heredia Moreno, M. C.: La orfebrería de la provincia…, Op. Cit., fig. 28 y 55; 
y Cruz Valdovinos, J. M.: Cinco siglos..., Op. Cit., fig. 52. 
410 Se encuentran en la Parroquia de Nuestra Señora del Soterraño de Aguilar de la Frontera unas 
crismeras muy parecidas, tanto en decoración como en estructura, las cuales también han sido atribuidas 
al mismo platero. 
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tiene un pequeño pie de planta circular troncocónico de escaso desarrollo y cuerpo de la 

vasija aovado. Lleva dos pequeñas asitas en forma de ese y tapa algo semicircular. 

 

3.1.1.2.2. Corpus Christi: la custodia procesional 

 

La Fiesta del Corpus Christi ha sido durante siglos una de las más celebradas y 

espectaculares de todas las festejadas en Montilla desde el siglo XVI; fue una constante 

dedicar dos o tres días al desarrollo de la misma, con bailes, procesiones, obras de 

teatro, etc.411. Ello motivó que ya en la centuria del seiscientos se llevara a cabo una 

primera custodia procesional, cuyos contratos estudiamos ampliamente en el apartado 

dedicado a los ostensorios, con un capítulo dedicado a todos los datos bibliográficos que 

se han encontrado al respecto. El paso del tiempo introdujo algunos cambios en el 

desarrollo de la festividad del Corpus, que ya no fue tan espectacular, transformándose 

en algo más sobrio, modesto y humilde, y así ha seguido hasta nuestros días412. 

 

De esa primera custodia procesional y según las fuentes documentales 

consultadas, fue en el año 1592 cuando se formalizó un contrato ante notario mediante 

el cual el platero cordobés Diego Fernández Rubio se obligaba a la elaboración de una 

custodia procesional. Obra ésta que no se debió llevar a cabo, porque, un año después, 

unos vecinos del pueblo recibieron el dinero de unas colectas reales efectuadas en 1592 

y lo donaron para la realización de un ostensorio. El 10 de abril de 1592 se formalizó un 

contrato en la villa de Montilla entre el platero cordobés Diego Fernández Rubio y Juan 

Fernández Cívico, vicario de la parroquia, Fernán Pérez del Carpio, presbítero, y otros 

destacados personajes de la villa413. Con este artífice se acordó la hechura de una 

custodia según unos modelos ya dibujados y trazados, cuya estructura tenía que ser 

proporcional tanto en altura como en anchura.  

 

                                                            
411 Garramiola Prieto, E.: “Montilla en el siglo XVI”. Op. Cit., p. 49. 
412 Galisteo Martínez, J.: “Sacramento y culto…, Op. Cit., p. 205-6. 
413 A. P. N. M. Juan Díaz de Morales. Año 1592. Fol. 321 y siguientes. 
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Había de ser de un solo cuerpo rematado con la figura de Cristo Resucitado de 

bulto redondo y con los cuatro Evangelistas en las esquinas:"...tengo que hacer la dicha 

custodia de la traza del dicho modelo con tanto que sea una pulgada más ancha en el 

cuerpo de la custodia, proporcionándola todo lo demás así de altura como de ancho, 

conforme al dicho cuerpo de custodia rica... en las esquinas del cuerpo de la custodia 

han de ir por remates los cuatro Evangelistas de relieve redondo y en el remate de toda 

ella ha de ir un Cristo resucitado también en relieve redondo...". El material que se debía 

usar para su elaboración sería plata sobredorada, empleando para ello 50 marcos de 

plata, a razón de seis ducados y medio cada marco. Los vecinos de Montilla Pedro de 

Córdoba y Juan Fernández, fueron nombrados veedores a tal efecto y se les encargó 

revisar en todo momento los pasos dados por el platero en su trabajo para comprobar su 

perfecto acabado. En el mismo documento se especifica que si la obra no se llevara a 

término, el maestro fuera sustituido por otro artífice. Diego Fernández Rubio es todavía 

un platero casi desconocido, puesto son muy pocos los datos documentales que de él se 

conservan y, menos aún, las obras. De esas noticias se destaca su ingreso en el gremio el 

19 de abril de 1586 y la realización de varias piezas para algunos pueblos de la comarca, 

como Cabra, Castro, etc.414. 

 

En ese mismo año de 1592, Miguel de Cervantes comisario del Rey, llegó a 

Montilla para llevar a cabo una colecta oficial de trigo y cebada, con la que se pretendía 

dotar a las galeras y a las tropas fronterizas de comida. En esa recogida casi una docena 

de montillanos entregaron alrededor de media o de una fanega de trigo, salvo Andrés de 

Mesa Perulero, que dio 20. En 1593, el Rey consideró que era el momento oportuno 

para devolverle a esas buenas gentes, su dinero; pero, a cambio, lo debían entregar a la 

Cofradía del Santísimo Sacramento para que ésta pudiera realizar una custodia 

procesional y estrenarla el día del Corpus Christi. Los hermanos mayores de dicha 

cofradía, Don Pedro de Figueroa y el clérigo capellán, Hernando Gómez, fueron los que 

recibieron tal donación. La realización de la obra se concertó con Francisco de Alfaro, 

vecino de Sevilla, el 8 de diciembre de 1593415:"... el presente se hubiere de hacer una 

custodia para la iglesia mayor de esta villa, para el servicio del Santísimo Sacramento, 

se les ha pedido hagan limosnas de las dichas cantidades...y para que se cobre, daban e 

                                                            
414 Ortiz Juárez, D.: Punzones…, Op. Cit., p. 72. 
415 A. P. N. M. Luis Fernández. Año 1593. Fol. 1164 y 1165v. Dato cedido por la profesora Raya Raya, a 
quien doy las gracias. 
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dieron su poder cumplido, tal que por poder no falte a Don Diego de Figueroa... y a 

Francisco de Alfaro, platero, vecino de Sevilla...". La aparición de un platero tan 

destacado como Alfaro en la villa montillana es un hecho significativo, ya que un mes 

antes, concretamente el 8 de noviembre, había sido nombrado platero de la Catedral 

hispalense para la que realizaría diversas obras. Esta contrata no especifica qué tipo de 

custodia debía realizar, ni tampoco se ofrecen datos sobre el coste de la misma, pero sí 

podemos indicar que el precio debió ser bastante alto, habida cuenta de la valoración 

profesional de este artista416. 

 

La constatación documental de la existencia de dos contratos para llevar a cabo 

la realización de una custodia nos plantea algunos interrogantes. Cabe en lo posible que 

la custodia contratada con Diego Fernández Rubio no llegara a realizarse por alguna 

razón ignorada. Tampoco ha llegado hasta hoy la custodia de Alfaro, aunque en este 

caso la fortuna nos ha permitido ampliar algunos datos documentales en torno a esta 

pieza. De ella se sabe que el encargo no fue cumplido y que esta custodia de asiento fue 

a parar en 1601 a otro lugar, al convento de dominicas de Gribraleón en Huelva, debido 

a la compra que de ella hizo Don Francisco Diego López de Zúñiga y Sotomayor, y 

posteriormente, vendida a la catedral de Sevilla en 1756; gracias a lo cual, podemos 

hacernos una idea de cómo iba a ser la custodia montillana. 

 

En 1613 se entregó una limosna por parte del Cabildo al platero sevillano Juan 

de Ledesma para la realización de la custodia que hacía años se quería para la parroquia 

y que no se había podido ultimar. Se trata esta vez de la constatación de la actuación de 

una colecta por parte del Cabildo para la terminación de una custodia y unas andas de la 

Cofradía del Santísimo Sacramento contratadas con Juan de Ledesma, platero de la 

ciudad de Sevilla, el día 11 de junio de 1613, por cuyo trabajo cobró treinta mil 

maravedíes. Esta vez no se trata de un concierto de obligación para la elaboración de 

una obra de este tipo, sino que ya se habla de su terminación; por lo que se intuye que se 

había comenzado el trabajo, pero seguramente su alto precio provocaría esta donación 

por parte del Cabildo. Tampoco en este caso se especifican cuáles eran las 

características tipológicas y ornamentales de la pieza, como ocurrió con el contrato 

                                                            
416 Palomero Páramo, J. M.: La platería de la Catedral…, Op. Cit., p. 610. 
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anterior, por lo que el debate en este sentido aún queda abierto. Lo que sí sabemos es 

que hubo varias cartas de pago al platero417. 

 

Juan de Ledesma es un orfebre prácticamente desconocido porque las noticias 

sobre su vida son muy escasas, conociéndose tan sólo su parentesco con Francisco de 

Alfaro, que era su tío. No debemos olvidar que el anterior contrato, ya mencionado, 

citaba a Alfaro como autor de la custodia; pero este platero se marchará a Toledo en el 

año 1600, lo que podría ser la causa de que no acabara la obra y se encargara de la 

terminación su sobrino, el cual ya había finalizado otros encargos de su tío418:"...la 

cofradía del Santísimo Sacramento de ella es muy pobre...para la fiesta principal del día 

del Corpus y no tiene andas ni custodia...este cabildo acordado de pagar una custodia y 

andas de plata para la dicha fiesta y está concertada con Juan de Ledesma, platero de la 

ciudad de Sevilla...en treinta mil maravedíes...". Esas andas de las que habla el concierto 

de pago tampoco se conservan en la actualidad419.  

 

La gran custodia procesional que actualmente se conserva en la parroquia de 

Santiago (cat. Nº 323), destaca no sólo por su importancia artística sino por el 

significado que conllevó para el desarrollo de la platería cordobesa, ya que fue la 

primera obra neoclásica de este tipo realizada en la provincia y  junto con la de Aguilar 

de la Frontera son las únicas piezas neoclásicas de esta tipología. Fue construida en el 

año 1808 según se desprende del estudio de sus punzones, aunque la falta de los libros 

de fábrica de la parroquia y de otros documentos, como el contrato de ejecución, no nos 

permiten completar de un modo más perfecto esta investigación. Fue contrastada por 

Diego de Vega y Torres, siendo su autor Manuel de Aguilar y Guerrero, uno de los 

plateros más destacados del neoclasicismo cordobés, si bien no se conocen demasiados 

datos sobre él por el momento. Unos años después, en fecha de difícil precisión, el 

orfebre Andrés de Torres Hidalgo realizó algún cambio o renovación, aunque de nuevo 

la carencia de datos hace imposible conocer qué tipo de arreglos fueron; este maestro 

realizó su producción artística durante el primer tercio del siglo XIX dentro de la 

estética neoclásica, pero su vida permanece aún en el anonimato, ya que son muy pocos 

                                                            
417 Santos Márquez, A. J.: “Juan de Ledesma Merino (h. 1572-1632), platero de la Catedral de Sevilla”. 
En Estudios de Platería San Eloy, Murcia, 2005, p. 517. 
418 Ravé Prieto, J. L.: Arte religioso en Marchena..., Op. Cit., p. 42. 
419 A. M. M. Actas Capitulares. Año 1613. Libro 10. Fol. 403-404. 
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los datos que se conocen de él. En diferentes partes de la custodia se estampan los 

punzones de M./AGUILAR de Manuel de Aguilar y Guerrero como artífice, BEGA/8 

de Diego de Vega y Torres, TORES de Andrés de Torres Hidalgo y un león rampante 

dentro de un círculo. 

 

El primer examen formal que vamos a abordar es el referente a su estructura 

arquitectónica. Tipológicamente se atiene al modelo tradicional para las custodias de 

asiento, se compone de un esquema piramidal que superpone dos cuerpos cuyas 

proporciones disminuyen en relación a su altura. La base se apoya sobre una alta peana 

de planta cuadrangular, cuya forma se transmite a toda la pieza y presenta los ángulos 

matados, decorados con cartelas circulares entre guirnaldas de flores, lazos y palmas, en 

ellas se representan la jarra sobre el altar, un cáliz y la columna, el Cordero Místico, 

racimos de uvas y pan, en las esquinas, y el Ave Fénix, el Pelícano, la Fuente y las 

tiendas de campaña en los frentes. 

 

El cuerpo de más desarrollo consta de una par de columnas acanaladas de orden 

corintio y un balaustre decorado entre ellas,  en cada una de las esquinas, rematados con 

un elemento en forma de jarrón y una campana sobre la misma. Sobre ellos se eleva el 

entablamento con las esquinas quebradas y una cornisa saliente ornamentada con 

cartelas en los lados. El interior se cubre mediante una cúpula de media naranja 

decorada. El segundo cuerpo tiene la misma disposición que el primero, pero de menor 

tamaño, se asienta sobre un basamento de planta cuadrangular y paredes curvadas 

adornadas con cartelas. La cúpula de remate sirve de apoyo a la figura de la Fe que 

culmina la obra. En el interior del primer cuerpo se coloca el ostensorio de Antonio 

Ruiz, mientras el segundo cobija una imagen de San Francisco Solano, el patrón de 

Montilla, que presenta una cara falta de expresión, posiblemente fruto de las constantes 

limpiezas a que se someten y un clasicismo de escaso relieve. 

 

Esta disposición está claramente inspirada en el mundo renacentista, cuando en 

las estructuras de las custodias de asiento dominarán los esquemas piramidales con 

planta cuadrangular y varios cuerpos decrecientes en altura y tamaño; este orden no será 

roto hasta el Barroco y el Rococó, en que los contornos se ondulan y los elementos 

arquitectónicos se mezclan con los decorativos, hasta el punto de ser un componente 

más.   
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Manuel Aguilar tomará los modelos clásicos de nuevo, como por ejemplo la 

custodia de Antonio Alcántara de la parroquia de la Asunción de Santaella, y repite el 

mismo esquema compositivo de dos cuerpos más remate de figura exenta; en las 

esquinas se sitúan columnas, que en el caso de la custodia de Santaella son más clásicas 

que las de Aguilar, que mezcla estípites de recuerdo rococó con otras de fuste acanalado 

y capitel dórico420. Al ser una de sus primeras obras, los esquemas académicos aún no 

están totalmente integrados en su estilo, por eso apreciamos que el contorno de la base 

todavía es poco movido, recurso que abandonará pronto421. La trayectoria de este artista 

comienza dentro de la estética rococó, a la cual recurre constantemente en la decoración 

de sus piezas; pero su estilo irá evolucionando progresivamente en el tiempo, 

incorporando poco a poco las formas y los ornamentos neoclásicos. Los contornos 

sinuosos y moldurados del basamento de la custodia montillana se transformarán en 

líneas arquitectónicas y diagonales en la obra aguilarense; lo mismo ocurre con la 

utilización de las cúpulas semiesféricas que se sustituyen por estructuras troncocónicas. 

Con la decoración ocurre igual, pasa de motivos vegetales y florales a guirnaldas, hojas 

lanceoladas superpuestas, etc.422. 

 

3.1.1.2.3. Culto eucarístico 

 

3.1.1.2.3.1. Sagrarios 

 

La historia argéntea de los sagrarios, en los que se reservan las formas 

consagradas en la celebración eucarística, no se remonta demasiado en el tiempo, pues 

primeramente se realizaban en madera y no será hasta el Barroco cuando se empiecen a 

realizar en metales nobles423.  

 

                                                            
420 Nieto Cumplido, M. y Moreno Cuadro, F.: Eucarística cordubensis, Op. Cit., p. 146. 
421 Hernmarck, K.: Custodias procesionales en España. Op. Cit., p. 56. 
422 Galisteo Martínez, J.: “Sacramento y culto…, Op. Cit., p. 214-5; a pesar de ser un amplio artículo, tan 
sólo dedica dos escasas páginas al estudio de la obra neoclásica de Aguilar, diciendo que es más barroca 
que la aguilarense y añadiendo también datos sobre el ostensorio de Antonio Ruiz que se coloca en el 
interior de la primera planta cuando sale en procesión el día del Corpus, pero sin entrar en detalles. 
423 Nieto Cumplido, M. y Moreno Cuadro, F.: Eucharistica cordubensis. Op. Cit., p. 155. 
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En el oratorio de Nuestra Señora de la Paz se guarda un marco de Sagrario (cat. 

Nº 190) que estuvo en los Jesuitas, realizado en plata en su color y con restos de 

punzones en muy mal estado. Se puede fechar en el tercer tercio del siglo XVIII. 

 

El marco tiene forma rectangular, culminando la parte superior con formas 

mixtilíneas, decorado con una profusa mezcla de elementos vegetales relevados, 

motivos florales y  rocallas, que a pesar del mal estado de conservación, denotan la 

maestría del autor; las rocallas son un buen ejemplo de ello, sus perfiles y su 

constitución. 
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Los punzones son: .as/.?O, lo único claro e identificativo de esta marca es la s 

superior y la o inferior, creemos que su autor podría ser Damián de Castro. Del otro 

.S/.?O, en un primer estudio se pensó como lo más lógico que pertenecía al contraste 

Francisco Alonso del Castillo, por la similitud de las letras conservadas con el apellido 

del platero, pero la aparición de la rocalla descarta totalmente esta posibilidad y 

teniendo en cuenta la gran cantidad de piezas elaboradas por Damián de Castro en la 

localidad, nos permitimos asegurar que esta obra fuera suya; la parte superior está 

bastante frustra y podría ser la flor de lis de Castro. 

 

Sabemos que estaba en los jesuitas por un cuadro de José Garnelo Alda pintado 

en 1898 que se titula sacristía del oratorio de Nuestra Señora de la Encarnación, en el 

que vemos a un jesuita sentado junto a una mesa, en la que se exhibe un sagrario portátil 

con este marco, que está atendiendo a unas visitas424. Los bienes que estos religiosos 

tenían en la Encarnación procedían, a su vez, del antiguo convento de San Lorenzo de 

donde fueron sus monjes exclaustrados y sus bienes repartidos por los templos 

montillanos, sobre todo la parroquia de Santiago, el convento de Santa Clara y la 

Encarnación. 

 

Los demás sagrarios de Montilla tienen forma de caja prismática y son del siglo 

XX, salvo uno del XVIII, y aparecen en casi todos los templos de la localidad: oratorio 

de María Auxiliadora, parroquias de Santiago y San Francisco Solano. Aunque 

comparten la estructura, son muy diferentes en cuanto a su decoración se refiere, desde 

arcadas góticas a elementos barrocos, y adornos clásicos con combinaciones dispares.  

 

En la iglesia parroquial de Santiago se conserva un sagrario de plata en su color 

con estructura prismática (cat. Nº 337). Se apoya sobre un basamento cuadrado, muy 

simple y de molduras superpuestas. En cada una de las esquinas presenta una columna 

con capitel corintio, de fuste liso con la parte inferior marcada; sirven de asiento a un 

entablamento de perfil curvado simulando frontones en cada una de las caras y se 

rematan con una piña adornada con acantos. Todo el conjunto se cubre con una bóveda 

baída ornamentada con cartelas bordeadas de diversos elementos vegetales y florales, 

dentro de las cuales se representan diversos relieves pasionistas. Esta cubierta culmina 
                                                            
424 Podemos ver este cuadro en el Museo Garnelo de Montilla, en la sala 2. 
www.museogarnelo.org/galerias/sala2/sala2.html  
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en un remate esférico y sobre él, una cruz con brazos de líneas mixtilíneas decoradas 

con motivos florales y ráfagas en el cuadrón. Las caras presentan motivos vegetales, los 

cuales en la parte delantera rodean una cartela con la cruz de Santiago. 

 

 
 

No conserva ningún punzón ni inscripción que nos permita conocer al autor de 

la obra y la fecha en que se llevó a cabo; tan sólo sabemos con certeza que fue realizado 

en la primera mitad del siglo XX425. Las características estructurales y decorativas que 

presenta la pieza nos hablan de un estilo inspirado en modelos historicistas, de factura 

pobre y escasamente creadora, lo que hace suponer que pueda ser una obra de serie. 

 

En la parroquia de San Francisco Solano se encuentra un sagrario elaborado en 

bronce dorado (cat. Nº 247) de mediados del siglo XX. Tiene forma de templete 

cuadrangular flanqueado por pilastras, que cobijan en su interior un vano de medio 

                                                            
425 Dato facilitado por Don Antonio León, expárroco de la iglesia de Santiago, a quién agradecemos la 
ayuda prestada. 
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punto y soporta un entablamento recto con frontón partido a la manera de las portadas 

renacentistas; en cuyo centro se levanta una cruz de brazos planos, rematados por 

florones. La puerta se decora con un cáliz flanqueado por ángeles alados en actitud 

orante, sobre el cáliz una hostia consagrada rodeada de rayos divinos. Presenta como 

remates en las esquinas superiores las figuras de los cuatro evangelistas. 

 

El sagrario del oratorio de María Auxiliadora (cat. Nº 165) fue realizado en 

1950 gracias a la colaboración económica de los antiguos alumnos del colegio 

salesiano, donde está ubicado, según reza en su inscripción: “LOS ANTIGUOS 

ALUMNOS A SU VIRGEN AUXILIADORA. 1950” y “Por iniciativa de la familia 

salesiana de Montilla se restauró esta iglesia y se abrió nuevamente al culto el 1 de 

mayo de 1983. Montilla 24 de octubre de 1984”.  

 

Tiene forma de templete, flanqueado por pilastras cuadrangulares de cuerpos 

decrecientes. Se alza sobre un basamento decorado con cenefas de motivos vegetales 

con una cornisa saliente y moldurada adornada con recursos ondulados. En el centro 

aparece un relieve de San Juan Bosco y Santo Domingo savio rodeado de grupos de 

rayos de diferente longitud. Ocupa el centro de la portada constituida por columnas 

corintias levantadas sobre un pedestal común y arquivoltas, recordando al gótico y 

ornadas con motivos vegetales. Se enmarca con otro relieve que simula un arco conopial 

decorado de múltiples elementos vegetales y florales. El fondo lleva incisiones a modo 

de ladrillos.  

 

Los laterales se dividen en dos zonas. El izquierdo lleva en la parte inferior un 

jarrón de flores en resalte y en la superior un racimo de espigas de trigo. El lateral 

derecho tiene como relieves el mismo jarrón abajo y un racimo de uvas arriba. El 

conjunto se remata con una cornisa moldurada y decorada con los mismos motivos del 

basamento. 

 

Otro sagrario a destacar es el donado por Don Diego de Alvear, conde de la 

Cortina, a la parroquia de Santiago en 1932 (cat. Nº 336), realizado en bronce 

sobredorado. Constituye una obra de extraordinaria calidad. De estructura 

arquitectónica, compuesta por una puerta central flanqueada por dos apóstoles sobre 

ménsulas y fondo marmóreo, coronados por tondos en los que se representan bustos 
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apostólicos. Entablamento moldurado y decorado con cenefas de motivos geométricos. 

En las puertas el ornato llega a su máximo esplendor, elementos de inspiración vegetal y 

floral muy profusa que recuerdan el “horror vacui” de los retablos del período rococó, 

rodean óvalos en los que se representan escenas bíblicas de gran desarrollo, evocando 

las grandes obras maestras del renacimiento italiano426. En el óvalo superior izquierdo 

se representa Moisés y la serpiente de bronce, en la parte superior derecha vemos el 

Bautismo de Cristo, en la zona inferior derecha aparece la decapitación de Santiago y 

por último, a su izquierda tenemos a Jesús en el milagro de la multiplicación de los 

panes y los peces. 

 

                                                            
426 Nieto, V. y Cámara, A.: El Quattrocento Italiano. En “Historia del Arte”. Tomo XV. Madrid, 1989. 
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3.1.1.2.3.2. Lámparas 

 

Según el profesor Moreno Cuadro las lámparas eucarísticas de plata no llegarán 

a Córdoba hasta el siglo XVII, momento del que proceden las conservadas en 

Montilla427.  

 

 
 

                                                            
427 Nieto Cumplido, M. y Moreno Cuadro, F.: Eucarística cordubensis. Op. Cit., p, 155. 
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En el actual Sagrario de la parroquia de Santiago (cat. Nº 268) se conserva una 

lámpara en muy buen estado, cuyas características estructurales y decorativas nos 

hablan de su pertenencia al estilo purista. Para Garramiola Prieto esta pieza era una 

antigua pertenencia de la Cofradía de San Pedro, realizada en el año 1682428; sin 

embargo, este dato carece de apoyatura documental y estilística pues no se halla 

suficientemente contrastado, por lo que tanto puede referirse tanto a esta lámpara como 

a otra posiblemente ya desaparecida. En nuestra opinión resulta más verosímil la 

segunda posibilidad, pues la fecha de 1682 no concuerda estilísticamente con la obra 

que comentamos; para entonces el barroco está desarrollando formas carnosas y 

vegetales, que no aparecen en esta lámpara. Sin embargo, de ser cierta la hipótesis de 

Garramiola, nos encontraríamos ante la tesis sostenida por Heredia Moreno sobre los 

estilos arcaizantes de las periferias, según la cual las características decorativas del 

purismo perviven en ellas durante el barroco429. 

 

La lámpara tiene boya con perfil convexo y remate aovado y borde de perfil 

alabeado del que parten las cadenas de alacranes simétricos que la unen al manípulo, de 

forma acampanada. Esta estructura se repite en numerosos ejemplares del momento, por 

lo que sus características se enmarcan dentro de este período430. Su ornamentación 

consiste en óvalos rodeados de motivos geométricos y gallones, todo ello realizado con 

una labor de revelado.  

 

En el oratorio de Nuestra Señora de la Paz (cat. Nº 187), se conserva otra 

lámpara con boya de perfil convexo con remate semicircular y amplio borde alabeado 

del que parten las cadenas de alacranes simétricos que la unen al manípulo, de forma 

acampanada decorado con elementos vegetales. La ornamentación está formada por 

gallones incisos en disposición perpendicular. Los otros dos cuerpos se ornan con 

grandes cartelas ovales rodeadas de ces entrelazadas y motivos vegetales con fondo de 

picado de lustre. En la Guía Artística y Monumental de la provincia de Córdoba se dice 

que esta lámpara pertenecía a la capilla del Sagrario, pero no nos dice de dónde se ha 

                                                            
428 Garramiola Prieto, E.: Montilla, guía artística..., Op. Cit., p. 124. 
429 “La utilización de elementos bajorrenacentistas no es un hecho aislado ni raro, sino que suele ocurrir 
en repetidas ocasiones durante toda la primera mitad del siglo XVII, en parroquias pequeñas y alejadas de 
los principales centros artísticos”. Heredia Moreno, M. C.: La orfebrería en la provincia…, Op. Cit., p. 
125.  
430 A modo de ejemplo, véase Sanz Serrano, M. J.: La orfebrería sevillana...,  Op. Cit., fig. 20 y 51.    
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obtenido dicha información ni los documentos u obras consultadas. En los Libros de 

Cuentas de la Cofradía del Santísimo Sacramento se citan lámparas, pero no podemos 

identificar a este ejemplar con ninguno de los nombrados en los legajos431. En dichos 

manuscritos se comprueba que en el año 1620 la cofradía encargó una lámpara que 

costó sesenta y tres maravedíes, y posteriormente aparecerá en los inventarios de 1621 y 

1625, pero es tan sólo una teoría decir que precisamente esta lámpara fue la que encargó 

la Cofradía del Santísimo en esos años432. 

Modelos parecidos encontramos en la parroquia de San Lorenzo de Sevilla o en 

la ermita de la Virgen de Gracia de Archidona, con una estructura con boya de perfil en 

cuarto bocel y remate final en forma de cupulilla sobre un cuerpo cilíndrico bajo, y con 

una decoración de temas geométricos, óvalos y espejos lisos cercados por figuras 

abstractas de trazado mixtilíneo y ces vegetalizadas, que se disponen de manera 

simétrica en sectores delimitados por parejas de gallones planos433.  

 Existen unas lámparas del taller del contraste madrileño Pedro Antonio de 

Alarcón, fechadas en 1777, en el Colegio de San Luis, pero no han podido ser 

estudiadas. Tan sólo sabemos que son lisas, esperemos que próximos estudios nos 

acerquen a estas obras434. 

 

3.1.1.2.3.3. Portaviáticos 

 

El portaviático, ideado como recipiente para guardar un pequeño copón  y los 

santos óleos, no aparece hasta el siglo XVI. Hay dos claras tipologías en Montilla y tan 

sólo tres ejemplares, uno de caja con pie y tapa coronada que responde al modelo de 

arca eucarística con corona –triunfo sobre la muerte- que Damián de Castro realizó para 

la Catedral de Córdoba y dos de pelícano. 

 

De calidad es el prototipo rococó que se conserva en la parroquia de Santiago 

(cat. Nº 299),  elaborado en plata en su color en el año 1786, según deducimos de la 

fecha de la marca del contraste.  
                                                            
431 Villar Movellán, A. (Dir.): Guía artística..., Op. Cit., p. 277. 
432 A. P. S. Libro de cuentas de la Cofradía del Santísimo Sacramento. Año 1620, fol. 25, 26 y 27. 
433 Sanz Serrano, M. J.: La orfebrería sevillana…, Op. Cit., p. 357, fig. 51; y Sánchez-Lafuente Gemar, 
R.: El arte de la platería…, Op. Cit., pp. 189 y 190, fig. 55 y 56, cat. 24. 
434 Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental..., Op. Cit., p. 259-260. 
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El portaviático tiene estructura de arca con ángeles laterales, de los que parten 

las cadenas. Se compone de un pie, de planta ovalada, con pestaña plana moldurada, y 

superficie convexa, decorada con motivos vegetales entrelazados y una cartela central 

cóncava y ovalada, que se rodea de ces y elementos geométricos. En la base del 

portaviático se encuentra el escudo de la Casa de Medinaceli; según la fecha de 

ejecución del mismo, 1786, el título estaba en manos de Don Pedro de Alcántara 

Fernández de Córdoba y de la Cerda, por lo que probablemente sería él quién donó esta 

pieza a la parroquia, así como las demás en las que se puede ver este mismo escudo435. 

 

El cuerpo es bastante sinuoso y su forma viene marcada por la decoración, 

constituida por la puerta de estructura mixtilínea, rodeada de grandes ces y motivos 

vegetales, florales y frutales, encima de la que aparece un pequeño tondo y cortinajes,  

con el relieve del Cordero Místico entre vegetación. Se remata con cúpula de gallones 

planos en la que se transportan los santos óleos, y culmina con una corona del tipo 

imperial y una cruz, de sección rectangular y brazos terminados en bolas, decorada con 

motivos geométricos.  

 

El Coponcito que se guarda en su interior, tiene pie moldurado sobre pestaña 

también moldurada, cuerpo semiesférico, como la tapa, y ornamentación compuesta a 

base de motivos geométricos, con fondo punteado; termina en una pequeña cruz, de 

sección circular. 

 

Lleva los punzones de MARTINEZ/86, de Mateo Martínez Moreno como 

contraste, que nos proporciona la fecha de ejecución de la pieza, que fue 1786, lo que 

explicaría el desarrollo en la misma de motivos cercanos al neoclásico. El otro punzón 

MAR../. está en mal estado de conservación, podemos ver que tiene forma 

cuadrangular, con dos líneas, en la superior se lee Mar y la inferior frustra. Por las 

características y coincidiendo con la fecha que data la marca del contraste Mateo 

Martínez Moreno, del año 1786, podríamos decir que se trata del punzón estudiado por 

Ortiz Juárez, nº 182, que corresponde al mismo platero como autor y no como contraste, 

                                                            
435 Márquez de Castro, T.: Compendio histórico y genealógico de los antiguos y modernos de la ciudad 
de Córdoba y su reino. Excma. Diputación Provincial de Córdoba. Córdoba, 1981, pp. 92 y 156. 
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y que en ocasiones se lo encuentra junto con el punzón de contrastía, como ya hizo en 

su momento Damián de Castro436.  

 

 
En numerosos lugares de nuestra provincia se conservan portaviáticos cuyos 

elementos estructurales recuerdan mucho los de este ejemplar, al cual algunos 

historiadores han denominado “tipo jarrón”437. Se caracterizan todos ellos por estar 

                                                            
436 Ortiz Juárez, D.: Punzones…, Op. Cit., p. 120. 
437 Ortiz Juárez, D. (Dir.): Catálogo artístico y monumental...,  Op. Cit., tomo VI, p. 4; lo siguen Nieto 
Cumplido, M. y Moreno Cuadro, F.: Eucharistica cordubensis. Op. Cit., fig. 160; Moreno Cuadro en 
Platería cordobesa se decanta por la terminología de portaviático de caja con pie que utilizamos, pp. 182 
y 213. 
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compuestos por un pie, un cuerpo ovalado y alargado, y una tapa; el centro de dicho 

cuerpo se adorna con pequeño relieve, que suele representar el Cordero Místico en la 

mayoría de los casos. Estas piezas son particulares de Córdoba, ya que en otros sitios la 

forma más usual es la de Pelícano o corazón; aunque también han llegado hasta otras 

provincias, como Huelva, donde podemos encontrar un portaviático muy semejante en 

la parroquia de la Asunción de Bonares, siendo éste un buen ejemplar del nivel que 

cobró la expansión de la orfebrería cordobesa438. 

 

Los portaviáticos que adoptan la forma de pelícano picándose el pecho para 

alimentar a sus crías y las alas desplegadas constituyeron uno de los modelos más 

difundidos a finales del Siglo XVIII y comienzos del XIX. Se trata de una de las alegorías 

más utilizadas en el arte eucarístico por el paralelismo que representa su sacrificio con el 

de Cristo, que murió en la cruz para redimir a la Humanidad. Conocemos dos piezas en 

Montilla, una en la parroquia de San Francisco Solano y otra en la parroquial de 

Santiago, ninguno de los dos lleva marcas y guardan medidas similares.  

 

                                                            
438 Heredia Moreno, M. C.: La orfebrería en la provincia…,  Op. Cit., fig. 299. 
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El portaviático conservado en San Francisco Solano (cat. Nº 216) está elaborado en 

plata en su color y plata sobredorada en el pecho, donde aparece la puerta que guarda el 

coponcito para las Sagradas Formas, que se decora con un relieve que presenta un corazón 

rematado con una corona de espinas y una cruz. Presenta la figura un marcado plumaje y 

una base que unifica las patas del animal con las crías, siendo el único modelo en que 

hemos encontrado los polluelos. La parte posterior es plana y en ella se halla una cartela 

adornada con rocallas, que en su interior cobija la inscripción y un escudo de la Casa de 

Medinaceli. Ambos elementos, rocallas y escudo, nos permiten datar esta obra a finales de 

la centuria del setecientos; además, la forma de pelícano aparece por primera vez en el 

período Barroco y cobrará un gran auge en el Rococó439. 

 

El portaviático de la parroquia de Santiago (cat. Nº 298) está totalmente 

desmontado; a pesar de ello, se puede apreciar que se trata de un extraordinario 

ejemplar de esta tipología, de líneas muy bien dibujadas. 

 

3.1.1.2.3.4. Hostiarios y coponcitos 

 

Los hostiarios son recipientes que sirven para guardar las hostias no 

consagradas, esa es la principal diferencia con el copón. En Montilla conocemos varios 

coponcitos y algunos hostiarios; comparten una cualidad, es que la mayoría de ellos no 

lleva decoración, salvo alguna que otra cenefa de puntos. Del primer tipo analizaremos 

los ejemplares de Francisco de Paula Martos y los anónimos del convento de Santa 

Clara y del oratorio de Nuestra Señora de la Encarnación. Los hostiarios están 

elaborados por Meneses para la parroquia de Santiago y por Rafael González Ripoll 

para la de San Francisco Solano. 

 

El único ejemplar punzonado del convento de Santa Clara (cat. Nº 115), está 

realizado en plata en su color y lleva burilada en el pie así como las marcas: VE../., león 

borroso y .ARTOS, correspondientes al platero Francisco de Paula Martos y el contraste 

Diego de Vega Torres, fechado entre 1816 y 1828 que es cuando Diego de Vega usa en 

el punzón la V en vez de la B. Este hostiario tiene un pequeño pie de planta circular y 

elevación troncocónica; cuerpo muy bajo y tapa de paredes alabeadas con terminación 

                                                            
439 Sanz Serrano, M. J.: La orfebrería sevillana..., Op. Cit., p. 136-137. 
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en cruz. La decoración que lleva es del mismo tipo en el pie y en la tapa, diversas 

cenefas de puntos y otros motivos incisos. 

 
En el mismo convento de Santa Clara (cat. Nº 116), se conserva un coponcito de 

plata en su color, sin marcas y con una inscripción que reza: “Convto de Sta Clara 

Costeado por Sor Mª Anta López Abadesa. Año 1878”. Finalmente, con cuerpo 

cilíndrico también, destacar el coponcito del oratorio de la Encarnación (cat. Nº 174) sin 

punzonar y realizado en plata, totalmente liso, sin ningún tipo de decoración. Hay uno 

muy parecido en la Colegial de Antequera realizado hacia 1800 en un taller rondeño440. 

 

                                                            
440 Capel Margarito, M.: “Platería antequerana”. Op. Cit., p. 157, fig. 21. 
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En cuanto a los hostiarios en forma de caja son cilíndricos con tapa plana y  

remate en forma de cruz, aunque los dos ejemplares de la parroquia de Santiago la han 

perdido y no llevan ningún tipo de decoración. 

 
Los hostiarios de la parroquia de Santiago (cat. Nº 325 y 326) tienen marcas 

muy parecidas: MENESES/MADRID y cuadrado rodeado de rayos; y M/MENESES, 

M/BLANCO y cuadrado rodeado de rayos.  

 

En la parroquia de San Francisco Solano, también se conservan otros dos 

ejemplares. El primero de ellos (cat. Nº 244) lleva la inscripción: “Parroquia de San 

Francisco Solano de Montilla año de 1917”, que nos indica en que año fue realizado y 

sus marcas son: RIPOLL, M.MERINO Y L906. Y otro (cat. Nº 245) con la inscripción 

de “Regalada a la Parroquia de San Francisco Solano de Montilla por el presbítero Manuel 

Luque y Carmona”. Conocemos un ejemplar similar en San Francisco y San Eulogio de 
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la Axerquía de Córdoba, también de plata en su color, sin ningún tipo de decoración; el 

mismo tipo de tapa lisa, sin adornos y con una cruz sobre la bola del mundo441.  

 

 3.1.1.2.4. Exposición eucarística: custodias de mano 

 

Las custodias portátiles de templete surgen en el siglo XVI de la mano de Juan 

de Arfe en su De Varia Commesuración y será a partir de 1600 cuando el tipo de 

custodia de sol, funcional,  manejable y más económica se implante como modelo casi 

exclusivo. En el siglo XVII estas piezas se realizarán de manera sencilla, con un astil y  

un basamento, semejante a un cáliz o un copón, que culmina con un sol con rayos rectos 

y flameados que aloja en su interior un viril para el Sacramento442. 

 

De la primera mitad del siglo XVII son los primeros ejemplares montillanos, 

siendo el número conservado bastante grande en comparación con otras tipologías del 

mismo período. Se conocen varios ejemplares, cuatro de ellos conservados en la 

parroquia de Santiago, dos en el convento de Santa Clara y otro en el convento de Santa 

Ana. Todos elaborados en plata sobredorada o bronce y de gran calidad, llevando 

piedras incrustadas los conventuales. 

 

En general las características son las mismas. Se componen de pie de planta 

circular inscrito en una peana cuadrangular, salvo una excepción que es triangular y 

levantado sobre patas de dos tipos, de garra o de volutas enroscadas sobre una bola, 

excepto uno sin patas y con elementos salientes que servían para sujetar la pieza a unas 

andas y sacarla en procesión. Este basamento tiene siempre varios cuerpos decrecientes 

y convexos, con parte central rehundida para recibir el astil. 

 

El astil está constituido por un gollete cilíndrico enmarcado en anillos 

moldurados. Los nudos van a ser de tipo templete con remates de frontones triangulares 

en casi todos los casos, salvo dos ejemplares.  

 

                                                            
441 Rodríguez Miranda, M. A.: “La iglesia de San Francisco…, Op. Cit., p. 248. 
442 Heredia Moreno, M. C.: “De arte y de devociones eucarísticas: las custodias portátiles”. En Estudios 
de Platería. San Eloy, Murcia, 2002, p. 177. 
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El sol se compone de viril circular rodeado de rayos lisos que alternan con los 

flameados de menor tamaño, que en unos casos rematan con estrellas de ocho puntas, y 

hay un ejemplar en el que todos los rayos son flameados con estrellas. La cruz superior 

suele ser de brazos planos con o sin bolas en los extremos, siempre apoyada en una bola 

del mundo. 

 

La decoración se compone de espejos unas veces con esmalte y otras no, 

rodeados de motivos de inspiración vegetal incisos; también aparecerán querubines 

alados sobrepuestos y piedras semipreciosas. 

 

Los dos primeros ejemplares que se van a analizar pertenecen a la parroquia de 

Santiago (cat. Nº 263)  y al convento de Santa Ana (cat. Nº 7). Son parecidos entre sí, 

con nudos de jarrón y/o cilíndrico, lo que los va a distinguir de los ejemplares de nudo 

de templete. 

 

 La custodia de la iglesia parroquial de Santiago (cat. Nº 263), está formada por 

pie circular de superficie convexa sobre peana cuadrangular apoyada en cuatro patas en 

forma de volutas enrolladas sobre una bola. El astil está formado por un gollete 

cilíndrico y nudo de jarrón con toro. El sol de rayos rectos y flameantes alternados, se 

remata con una cruz lisa y sin ornato. La decoración de la pieza consiste en cabujones 

ovalados esmaltados en azul y rodeados de motivos vegetales.  

 

La custodia del convento de Santa Ana (cat. Nº 7) se compone de un pie circular 

sobre peana cuadrangular y apoyada sobre cuatro patas en forma de garra, de superficie 

convexa. Astil con gollete cilíndrico y nudo también cilíndrico con contrafuertes. El sol 

de rayos flameados rematados en estrellas y cruz de brazos culminados en bolas elevada 

sobre jarrón. Dentro del viril hay otro de plata sobredorada con piedras semipreciosas. 

La decoración de la pieza consiste en espejos de esmaltes de colores, rodeados por 

volutas y diversos motivos vegetales incisos. 
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En cuanto a las custodias con nudo arquitectónico de templete son cuatro, dos de 

ellas se conservan en la parroquia de Santiago y otras dos en el convento de Santa Clara. 
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 La custodia de la parroquia de Santiago (cat. Nº 264) está realizada en bronce 

sobredorado y se compone de una base circular sobre peana cuadrangular, apoyada en 

patas, de perfil convexo y zona central rehundida para recibir el astil. El astil está 

constituido por un gollete y doble nudo, el inferior cilíndrico y el superior de templete 

con cúpula. El templete presenta edículos enmarcados por columnas y frontones 

triangulares. Sol con doble viril y rayos rectos y flameados alternados, rematados en 

estrellas. Cruz lisa y sin decoración. La decoración de la pieza es muy sencilla y 

consiste en motivos vegetales y geométricos incisos. 

 

 Este tipo de custodias se repite mucho en esta época, como ejemplo la custodia 

de la parroquia sacramental de San Sebastián de Antequera (Málaga) elaborada en 1636 

por Salvador Noriega que es casi idéntica, salvo en el gollete del astil, que el montillano 

es algo menos elaborado443. 

 

La custodia del convento de Santa Clara (cat. Nº 65) ha sido atribuida a Antonio 

de Alcántara, y está realizada en plata en su color, sobredorada y piedras; lleva el 

escudo de la casa de Priego, lo que podría indicar una posible donación al convento.  

 

Se compone esta pieza de pie con peana rectangular levantada sobre patas en 

forma de leones fundidos y cincelados, y decorada con esmaltes en los ángulos, y pieza 

ovalada de superficie convexa ornamentada con cartelas en los ejes mayores y cruces en 

los diagonales. El astil lleva gollete con contrafuertes sobre cuarto bocel con cartelas y 

moldura de cuarto bocel profusamente decorada, sobre la que se levanta un doble nudo, 

de jarrón y de templete con cúpula. El templete se constituye por columnas toscanas en 

los ángulos y en los resaltes de las caras, sustentando un frontón triangular con 

angelitos; las hornacinas tienen arcos de medio punto y relieves de apóstoles. Al final 

del vástago aparece el escudo de las armas de la Casa de Aguilar. El sol tiene doble 

viril, rayos flameados terminados en estrellas y cruz de brazos planos sobre pequeño 

jarrón. La decoración de la obra es bastante profusa y consiste en espejos esmaltados 

enmarcados por cartelas. Esta custodia ha sido atribuida a Antonio de Alcántara por las 

                                                            
443 Sánchez-Lafuente Gemar, R.: El arte de la platería…, Op. Cit., p. 231, fig. XI. 
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similitudes que presenta con respecto a algunas obras de este platero, como la del la 

parroquia de San Bartolomé de Espejo o la del monasterio del Cister de Córdoba444. 

 

 
 

 

                                                            
444 Moreno Cuadro, F.: Platería cordobesa. Op. Cit., pp. 127-128. 
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Aunque guardando ciertas similitudes, la custodia de la parroquia de Santiago 

(cat. Nº 265) presenta algunas diferencias. Pie con peana cuadrangular y resaltes 

semielípticos con un saliente perforado para su fijación a unas andas, con superficie 

convexa y zona central rehundida para recibir el astil. Astil que se compone de gollete 

cilíndrico entre anillos y nudo de templete con contrafuertes apoyado en una pieza 

semiesférica decorada con gallones. Sol con viril ornamentado con espejos de esmalte y 

rayos rectos alternados con flameados, desapareciendo las estrellas de las puntas que se 

mostraban en las dos custodias analizadas anteriormente. 

 

La otra custodia del convento de Santa Clara (cat. Nº 66) está realizada en plata 

sobredorada y esmaltes. Lleva en la base una inscripción con la fecha: AÑO 1613. No 

tiene marca alguna y está atribuido a Antonio de Alcántara. Es muy parecida a la 

anterior custodia de la parroquia de Santiago, compartiendo con ella estructura, siendo 

la decoración algo más elaborada en el modelo conventual.  

 

La última custodia analizada del siglo XVII, es un ejemplar de la parroquia de 

Santiago (cat. Nº 266) con una estética más próxima al barroco, con un nuevo lenguaje 

en sus formas y en su ornamentación. Se compone de pie circular sobre peana triangular 

con las esquinas achatadas donde se sitúan querubes con las alas extendidas de plata 

sobredorada, rodeados de motivos geométricos entrelazados y  diversas molduras; pieza 

circular convexa, cuya decoración la integran querubes alados y dorados alternados con 

espejos. El astil está constituido por gollete en forma de prisma triangular y nudo de 

templete también de tres caras, a diferencia de las anteriores custodias que poseían 

cuatro caras. Templete con frontones triangulares y columnas salomónicas, que cobijan 

hornacinas con arcos de medio punto. Sol de rayos rectos alternados con flameados 

rematados con estrellas y un jarrón con cruz, que ha perdido el patibulum. 

 

Comparada esta pieza con las del período purista, comprobamos que existen 

notables diferencias entre ellas. La primera transformación consiste en la adopción de la 

forma triangular en el basamento con respecto a la cuadrangular del primero. En el nudo 

de templete las columnas son salomónicas, constituyendo el elemento más innovador 

dentro de la pieza. No hemos encontrado ostensorios con el pie en la misma disposición 

que éste en otros lugares, pues todos son circulares o cuadrangulares, en tanto que el 
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tipo de nudo de templete con las columnas salomónicas sí es más normal445. Algunos 

historiadores locales citan en la parroquia de Santiago una custodia de plata cincelada, 

con nudo arquitectónico con hornacina de remate triangular sobre columnas, vástago y 

pie decorado con grabados y ángeles en relieve sobredorado, labrada por Juan de 

Ledesma, que había utilizado para realizarla un diseño de madera de Lope de Medina 

Chirinos de 1614. Hasta hace poco se podía pensar que por la descripción podría ser 

este ejemplar, pero no lleva punzones y en un reciente artículo sobre la vida de este 

platero sevillano se nos da pistas sobre la verdadera custodia de Ledesma y la 

descripción que se ofrece no concuerda con esta custodia446. 

 

    
 

                                                            
445 Existen numerosas obras en las que la base no es de planta triangular, sino de otro tipo, pero sí tienen 
nudo en forma de templete con columnas salomónicas. Para ello véase: Cruz Valdovinos, J.M.: Platería 
religiosa…, Op. Cit., fig. 63; y Heredia Moreno, M.C.: La orfebrería en la provincia…, Op. Cit., fig. 159-
160. 
446 Santos Márquez, A. J.: “Juan de Ledesma Merino (h. 1572-1632), platero de la Catedral de Sevilla”. 
Estudios de platería San Eloy, Murcia, 2005, pp. 505-524 
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De la primera mitad del siglo XVIII se conserva una custodia en el convento de 

Santa Clara (cat. Nº 80) que no tiene marcas. Se compone de pie circular con superficie 

convexa que se eleva hacia el astil, mediante una pieza de paredes alabeadas. Astil con 

nudo cilíndrico limitado por anillos sobre pieza cóncava invertida. Sol con viril circular 

y rayos lisos rematado por estrellas, que se alternan con flameados. Llevaba remate en 

forma de cruz, pero está partida y se conserva en el interior del viril. Esta pieza forma 

parte de los atributos de una imagen de Santa Clara, lo que podría indicar la 

singularidad que presenta este tipo de nudo tan diferente a los que hemos podido 

estudiar en otras obras de la localidad. La decoración de la pieza consiste en elementos 

vegetales revelados que recuerdan algunas obras de Bernabé García de los Reyes, como 

las sacras de la parroquial de Espejo y las del Ayuntamiento de Córdoba fechadas en 

1731447. 

 

                                                            
447 Moreno Cuadro, F.: Platería cordobesa. Op. Cit., p. 351. 
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 De este momento es también un ostensorio del Colegio de San Luis, que tiene 

las características de los modelos rococós, pero que no ha podido ser estudiado; parece 

ser que está dentro de la estética de Damián de Castro448. 

 

No será hasta comienzos del XIX cuando encontremos otra custodia en 

Montilla, se trata de la obra realizada por Antonio Ruiz para la parroquia de Santiago 

(cat. Nº 322) modelo que mezcla el estilo usado por Manuel Aguilar Guerrero en la 

custodia de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Benamejí con el de Damián de 

Castro en la del templo de la Inmaculada Concepción de Villa del Río449. Se compone 

de un pie ovalado con perfil convexo de paredes alabeadas, decorado con medallones –

en los que se representan Cordero apocalíptico, Pelícano, uvas y espigas- entre 

guirnaldas de inspiración vegetal que acogen querubines. El astil está formado por un 

trozo de fuste acanalado y nudo esférico de nubes, sobre el que se apoya un ángel que 

sostiene el sol, muy parecido al mencionado anteriormente de Damián de Castro. El sol 

lleva viril con hojas de vid y espigas de trigo entre nubes, de las que parten ráfagas de 

rayos, y el remate es en cruz con rayos en los ángulos del cuadrón. 

 

En el pie aparece el punzón de A/RUIZ de Antonio Ruiz de León, artífice, 

acompañado de un león rampante con corona dentro de un círculo; fue realizada 

alrededor de 1808, momento en que se llevó a cabo la custodia procesional; y falta la 

marca del contraste. El estilo que más caracterizó a este platero fue el neoclásico, al que 

llegó tras una evolución progresiva a partir del rococó; en un principio, este desarrollo 

se manifestó en la decoración, en donde fue gradualmente incorporando los nuevos 

elementos ornamentales, como las cenefas de perlas, las hojas superpuestas, etc.; 

posteriormente comenzará a utilizar las formas y las estructuras neoclásicas. Esta 

custodia se halla a medio camino entre ese abandono del rococó manifiesto en los 

relieves y la figura del ángel que sujeta el sol, y las líneas clásicas de la base y el astil, 

con ese esbelto fuste. 

 

 
                                                            
448 Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 259. 
449 Esos ejemplos se encuentran todos en la provincia de Córdoba y se pueden consultar las obras: 
Márquez Cruz, F. S. (Dir.): Los Pueblos de Córdoba. Op. Cit., tomo I, p. 243; y en Ortiz Juárez, D. (Dir.): 
Catálogo artístico y monumental..., Op. Cit., tomo IV, p. 203; Moreno Cuadro, F.: Platería cordobesa. 
Op. Cit., p. 228. 
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La custodia de Juan Rafael Aguilar del oratorio de Nuestra Señora de la 

Encarnación (cat. Nº 175), también tiene un pie de planta ovalada, con superficie 

convexa que se eleva en el centro hacia un bocel que sirve de transición al vástago; astil 
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con gollete cilíndrico y nudo periforme invertido; pieza troncocónica bajo el sol, con 

viril de nubes entre espigas de trigo y uvas, y ráfagas de rayos, terminada en cruz 

moldurada. La decoración del pie consiste en medallones entre guirnaldas vegetales, en 

las que aparecen los símbolos eucarísticos: el Ave Fénix, el Pelícano, el Cordero 

Místico y el racimo de vid. La custodia de altar de la parroquia de San Bartolomé de 

Espejo es casi igual a ésta y es del mismo autor450. 

 

Otra custodia mucho más sencilla que las dos anteriores es la realizada por 

Manuel Aguilar Guerrero para la parroquia de San Francisco Solano (cat. Nº 232). Se 

compone de pie circular con cuerpo troncocónico, nudo del mismo tipo y sol con rayos 

flameados y rectos alternados, se remata con cruz de brazos planos. Es muy parecido al 

cáliz del mismo autor que se haya en esta parroquia. Lleva los punzones VEGA/19 del 

contraste Diego de Vega Torres que hace posible fechar la obra en 1819, león dentro de 

un círculo a la izquierda y M/.GUILAR del platero Manuel Aguilar Guerrero. 

 

A las custodias de la centuria del XX les ocurre lo mismo que a las demás piezas 

con astil, que repiten modelos y estructuras de otras etapas, no desmejorando por ello su 

calidad artística. Se encuentran tres ejemplares en Montilla de esta etapa, una de Rafael 

González Ripoll en la parroquia de San Francisco Solano y otras dos anónimas en el 

Oratorio de Nuestra Señora de la Encarnación. 

 

La custodia realizada por Rafael González Ripoll para el templo de San Francisco 

Solano está realizada en plata en su color, plata sobredorada y esmaltes y pedrería, de las 

cuales las más destacadas son los topacios y las amatistas; y recuerda los modelos góticos 

(cat. Nº 243): Según la inscripción se fecha en 1916: “MONTILLA AL MÁS PRECLARO 

DE SUS HIJOS/ Y EXCELSO PATRONO SAN FRANCISCO SOLANO./ SE HIZO 

POR SUSCRIPCIÓN POPULAR SIEN/DO PÁRROCO EL SR. DN. PEDRO VIL/CHEZ 

ASCANIO. AÑO DE 1916". 

 

El pie es polilobulado de perfil troncocónico y muy alto, decorado con recursos 

vegetal, roleos y cardinas; en el centro se alza una figura de 14 cm. de altura que representa 

al santo patrón titular de esta parroquia, San Francisco Solano. El astil con gollete 

                                                            
450 Ventura Gracia, M.: La orfebrería en la parroquia…, Op. Cit., p. 37. 
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poligonal y nudo de templete de seis caras, con nichos que cobijan las imágenes del 

Corazón de María, el Corazón de Jesús y los cuatro Evangelistas, nudo que recuerda los 

elaborados a mediados del siglo XVI, como el de la parroquia de San Bartolomé de 

Espejo451. En el sol, el viril se rodea de dos aureolas, la interior de piedras incrustadas y la 

exterior con doce esmaltes en los que se ven los apóstoles. Se bordea de una ráfaga de 

rayos rectos y flameantes alternados. El conjunto se remata con una cruz de brazos 

florenzados, a cuyos pues se reproduce el escudo de Montilla, en el anverso y en el 

reverso, una inscripción: “DONADO POR LA PIADOSA SRA. Dª FELISA 

VALDERRAMA/ VIUDA DE ALVEAR”. En el convento de San Francisco de Écija se 

conserva un ejemplar realizado por el mismo autor en 1910 que es casi idéntico a 

éste452. 

  

La custodia del oratorio de Nuestra Señora de la Encarnación labrada en 1954, conserva 

unas marcas ya repetidas en otras obras montillanas, estrella de cinco puntas dentro de 

un círculo y P dentro de un círculo (cat. Nº 181). Lleva también una inscripción que 

reza lo siguiente: “DONACION DE LA ILMA. SRA. DÑA. CANDELARIA DE 

ALVEAR Y GOMEZ DE LA CORTINA. CONDESA VDA. DE AGUILAR. A LA 

IGLESIA DE LA ENCARNACION DE LOS PP. DE LA COMPAÑÍA DE JESUS DE 

MONTILLA. 2 FEBRERO 1954”. Está construida en ricos materiales: plata 

sobredorada y piedras preciosas, como brillantes, esmeraldas y perlas. 

 

 Pie elevado de planta circular, con cuerpo convexo adornado con elementos 

vegetales, querubines alternados con cartelas de inspiración renacentista y gallones. 

Astil con gollete cilíndrico y nudo de pera invertido sobre un toro abultado. El sol se 

compone de un viril decorado con piedras preciosas y rodeado de un halo de rayos 

rectos rematados con estrellas que se alternan con otros flameados de menor tamaño. Se 

remata con una cruz de brazos planos terminados en molduras y adornada toda ella con 

perlas y brillantes. 

 

 El estilo de esta pieza coincide con unos relicarios plateados del mismo oratorio 

y con las mismas marcas, repiten la decoración y el esquema compositivo del 

                                                            
451 Moreno Cuadro, F.: Platería cordobesa. Op. Cit., p. 45. 
452 García León, G.: El arte de la platería en Écija…, Op. Cit., p. 357, fig. 182. 
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basamento y el astil. De los punzones, la estrella de cinco puntas inscrita en una elipse 

corresponde al indicativo de la ley del metal y la P aún no ha sido identificada. 

 
 

En cuanto a la donante, Candelaria de Alvear (1867-1956) era hija de Francisco 

Alvear y Ward y de Joaquina Gómez de la Cortina y Rodríguez de Rivas, que ostentó el 
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título de condesa de Aguilar por matrimonio453. Estuvo casada con Andrés Parladé y 

Heredia, conde de Aguilar, no tuvieron descendencia454. 

 

 La otra custodia del oratorio de Nuestra Señora de la Encarnación (cat. Nº 182) 

está elaborada con plata sobredorada, marfiles, esmaltes y piedras preciosas, como 

brillantes, esmeraldas y perlas. Lleva la marca sin identificar de un jarrón dentro de un 

hexágono. Presenta un pie de planta rectangular, apoyado en patas con forma de las 

gárgolas, como las que solían coronar las fachadas de las catedrales. Este basamento 

tiene dos cuerpos, el primero de ellos de perfil troncopiramidal y el segundo convexo, 

decorados a base de cartelas sobrepuestas de marfil con relieves de símbolos marinos, 

como un cangrejo, una concha…, se alternan estas cartelas de marfil con otras de 

esmalte, donde aparecen los Apóstoles. En el segundo cuerpo continúan los esmaltes y 

además resaltan los relieves de elementos vegetales y florales. 

 

 El astil está constituido por dos columnas que parten de un plinto cuadrangular y 

que se ornamentan con repujados geométricos. El nudo es cuadrangular, ornado con un 

lazo de brillantes en sobrerrelieve. Tiene el sol forma circular, con una cruz griega 

inscrita, cuyos brazos se ornamentan con marfiles circulares con apóstoles, entre los 

brazos se extienden aureolas concéntricas llenas de piedras semipreciosas. Los rayos 

terminan en caracol. 

 

  3.1.1.2.5. Varas de palio 

 

Hay en la parroquia de Santiago unas varas de palio que cuentan con el escudo 

de los Duques de Medinaceli (cat. Nº 301), son unas piezas muy sencillas, sin 

decoración alguna, salvo el escudo de los duques y formadas por varios cañones unidos 

por escuetos aros. Podrían tratarse de las cuatro varas citadas por Garramiola en su guía, 

realizadas para conmemorar la visita del rey a la población pero este uso adjudicado por 

el historiador local no es el verdadero, ya que las varas de palio siempre se utilizaron 

para trasladar al Santísimo en las procesiones455. 

                                                            
453 Espino Jiménez,  F. M. y Ramírez Ponferrada, M. D.: “Contribución a la historia social…, Op. Cit., p. 
65. 
454 Espino Jiménez, F. M.: “Consecución y usos del poder…, Op. Cit., p. 60. 
455 Garramiola Prieto, E.: Montilla, guía..., Op. Cit., p. 129. 
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3.1.2. AJUARES 

 

Los ajuares se componen de una serie de piezas muy interesantes y numerosas, 

entre las que destacan adornos de imágenes, peanas, urnas, relicarios, estandartes y 

varas de Hermano Mayor. El primer apartado es el más abundante, donde se encuentran 

las coronas, las aureolas o halos, las diademas y las potencias, los resplandores y las 

medias lunas, así como otros objetos, como son diversas cruces (entre ellas la más 

destacada es la de Nuestro Padre Jesús Nazareno), varios corazones que adornan las 

Vírgenes, varas de San José y de Santa Clara, así como un orbe de un Niño Jesús y un 

rótulo de la antigua cofradía de San Pedro Ad Víncula. Los conjuntos más destacados 

van a ser las coronas, entre las que se encuentra un ejemplar realizado por Antonio 

Santacruz a finales del siglo XVIII; las diademas, de las que también hay modelos 

realizados por artífices como el anteriormente citado Antonio Santacruz o Juan Rafael 

Aguilar; las medias lunas, de las que, aunque casi ninguna de ellas cuenta con punzón 
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identificativo, hay ejemplos bastantes sobresalientes en cuanto a su decoración, con un 

labrado detallista y minucioso. 

 

  3.1.2.1. Adornos de imágenes 

 

3.1.2.1.1. Coronas, aureolas, diademas y potencias 

 

Las coronas de las Vírgenes son de tres tipos principalmente, de bonete, 

imperiales y de ráfaga, que va a ser el más numeroso y rico en ejemplares. 

 

Las coronas de bonete constan de aro ceñido a la cabeza, sobre el que se levanta 

un cuerpo de forma calada y moldurada, y tan solo hay dos ejemplares de esta tipología, 

los de la Virgen del Rosario y el Niño de la capilla del mismo nombre de la parroquia 

de Santiago (cat. Nº 319). Esta tipología, según algunos autores, es propia del siglo XVI 

o comienzos del siguiente, pero en este caso los ejemplos de Montilla fueron elaborados  

entre 1881 y 1892, inspirados claramente en épocas anteriores. Posteriormente se 

transforman añadiéndole brazos imperiales, recurso formal  que no es raro encontrar en 

una obra de comienzos del novecientos, fruto del movimiento historicista de la segunda 

mitad del ochocientos. 

 

  La corona de la Virgen presenta base moldurada y decorada con crestería con 

remates en forma de palmetas, ornada con cenefas, piedras semipreciosas formando 

flores diferentes entre sí, motivos vegetales y florales calados formados por piedras y 

ces que enmarcan pequeñas cartelas de fondo punteado. La corona del Niño, más 

pequeña, presenta una estructura idéntica. 

 

  Están realizadas en plata sobredorada, con numerosas piedras aplicadas de 

diversos colores que simulan brillantes, esmeraldas, zafiros y rubíes. Llevan los 

punzones: .900, ley del metal; .MERINO, de Antonio Merino, como contraste; león 

rampante a la izquierda dentro de un escudo; y ../RIPOLL, Rafael González Ripoll, 

como artífice456. En la parte más inferior de la base aparecen inscritos los punzones 

.900, MERINO, ..RIPOLL y un león rampante dentro de un escudo. El primero de ellos, 

                                                            
456 Rodríguez Miranda, M. A.: La platería de la Cofradía…, Op. Cit., (en prensa). 
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.900, corresponde a la marca especifica utilizada para señalar la ley del metal, que unas 

veces era 900 y otras L900, como aquí; este tipo será el predominante desde comienzos 

de nuestra centuria hasta 1926 en que fue modificado el reglamento de metales 

preciosos457. Respecto al segundo, .MERINO, que pertenece al contraste, existen dos 

posibilidades de identificación: Antonio Merino Jiménez y Manuel Merino Castejón; 

ambos suelen presentar su marca con la inicial de su nombre y su primer apellido, pero 

en este caso resulta especialmente difícil debido a la pérdida de la letra preliminar. La 

tercera se trata de un león rampante coronado a la izquierda y enmarcado dentro de un 

escudo que parece tener los ángulos sin matar; este dato es muy significativo si tenemos 

en cuenta que el blasón usado por Manuel poseerá siempre las esquinas marcadas, lo 

que indicaría que es Antonio el autor de este punzón. Ello permite también ajustar la 

fecha de realización, porque esta peculiar característica fue la predominante entre 1881 

y 1892, ya que posteriormente pasará a utilizar los escudos con bordes destacados o 

círculos458. Por último, ..RIPOLL, pertenece al platero Rafael González Ripoll459. 

 

 

                                                            
457 Ortiz Juárez, D.: Punzones…, Op. Cit., p. 26. 
458 Ibídem, pp. 58-61. 
459 Ortiz Juárez, D. (Dir.), Catálogo artístico y monumental..., Op. Cit., tomo VI, p. 185. 
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Una variante de esta tipología la encontramos en la corona de Santa Ana del 

convento del mismo nombre (cat. Nº 41), se trata de un ejemplar de bonete, 

complementado por una diadema de tipo cerrado. Se compone de canasto calado 

decorado con profusos elementos vegetales entrelazados con remate en pináculos con 

bolas. De ella parte la media luna, que lleva un borde con una cenefa de motivos 

geométricos y se decora con pedrería rodeada de recursos vegetales incisos, y con rayos 

lisos terminados en estrellas de ocho puntas y alternados con flameados. La decoración 

fecha la obra en la primera mitad del siglo XVIII. 

 

Las primeras coronas imperiales de Montilla datan de la primera mitad del siglo 

XVIII, son cuatro ejemplares, tres del convento de Santa Clara, la Inmaculada del coro 

bajo (cat. Nº 76), la Virgen del Carmen del cuarto de la abadesa (cat. Nº 77) y la Virgen 

del Pilar (cat. Nº 78) que hay en un pasillo junto al coro bajo, y otra en el convento de 

Santa Ana, la de Nuestra Señora de los Dolores (cat. Nº 18) del retablo del mismo 

nombre del templo conventual. Todas están realizadas en plata en su color y una cuenta 

además con los punzones del contraste Francisco Bueno Sánchez Taramas que la fecha 

en la primera mitad del siglo XVIII, un león dentro de un escudo y bo ó po, marca que 

no ha podido ser identificada. 
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Dos de ellas, las coronas de la Inmaculada y la de la Virgen del Pilar destacan 

también porque a pesar de un escaso tamaño, cuentan con una decoración abigarrada y 

profusa. Se compone de diadema circular con cenefa moldurada, canasto calado con 

profusa ornamentación vegetal e imperiales que en la corona de la Virgen del Carmen 

se elevan para recoger el remate, formado por una bola del mundo con cruz moldurada. 

 

A mediados de la centuria las coronas imperiales se harán cada vez más 

ornamentadas y se rematarán con bola coronada por cruz de brazos moldurados. Van a 

introducirse modificaciones en la ornamentación, donde encontramos rocallas formando 

parte del cuerpo de la corona y, en algunos casos, en las bandas imperiales, como ocurre 

con el ejemplar de la Virgen de la Candelaria de la parroquia de Santiago. Avanzarán  

muy poco en cuento a las formas, ya que la van a mantener a lo largo de los años. De la 

segunda mitad del setecientos son la corona de la Virgen de la Candelaria mencionada 

anteriormente (cat. Nº 290), la de la Virgen del Rosario (cat. Nº 19) y la de la Virgen 

María (cat. Nº 20) del coro alto del convento de Santa Ana. 

 



238 
 

Las marcas de la corona de la Virgen de la Candelaria de la parroquia de 

Santiago son tres (cat. Nº 290), la primera es MARTINE./86, del contraste Mateo 

Martínez Moreno. La otra marca es de más difícil interpretación y nos inclinamos a 

pensar en la existencia de dos líneas deferentes, una donde se leen las letras .EGA, cuya 

más probable autoría sea la del contraste Diego Vega Torres, y otra con, ..ART.., que 

podría pertenecer a Francisco de Paula Martos, como platero. La existencia de dos 

contrastes no es rara ni única, ya tenemos otros ejemplos, como la custodia de la 

parroquia de Santiago que también lleva varios punzones, esto sería debido a un arreglo 

posterior que se hiciera a la pieza. Los otros dos ejemplares no tienen punzones y son 

algo más sencillos. 

 

En el siglo XIX se asiste al abandono paulatino de la rocalla y los elementos 

repujados de gran realce, y se constatan medallones, colgaduras y otros motivos menos 

repujados. Todas las piezas están realizadas en plata en su color repujada y son una sin 

titular realizada por F. González para la parroquia de Santiago (cat. Nº 320), la de la 

Virgen del Rosario de la Capilla del Padre de Familias (cat. Nº 113) y la de la Virgen 

Niña del retablo de Santa Ana de la iglesia del convento de Santa Clara (cat. Nº 114), la 

Virgen de Araceli (cat. Nº 39) y la de la Virgen Niña (cat. Nº 40) ambas en el convento 

de Santa Ana y fechadas en la segunda mitad del siglo XIX. Las formas van a ser las 

mismas, sólo cambiarán los elementos decorativos.  

 

 

La corona imperial de la Virgen del Rosario de la Capilla del Padre de Familias 

lleva las marcas de: ..UERO, ..RTOS y león a la izquierda, pertenecientes a Francisco 

de Paula Martos y Cristóbal Pesquero Soto como contraste, lo que la fecha entre 1829-

35. Mantiene las formas que se han visto anteriormente, con aro moldurado, canasta 

calada y repujada, bandas imperiales también ornamentadas, bola y cruz de remate. Lo 

que cambia de nuevo son los tipos de ornato, ya que ahora habrá más elementos 

vegetales y florales de gran realce. 

 

La corona imperial que hay en la parroquia de Santiago, sin adscripción a 

ningún titular,  lleva los punzones de .F/GONZAL.., de Francisco Rafael González 
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(aprobado en 1801) o de Francisco González ( aprobado en 1819)460; 2/..RT.., de Rafael 

de Martos Luque, contraste; la cifra del número 2 y su situación en la parte superior del 

casetón indican que la fecha probable de la elaboración de esta corona sería 1872461.  

 
Otro tipo de coronas son las imperiales con ráfaga. La corona más antigua de 

Montilla de esta tipología pertenece a la Virgen de la Misericordia (cat. Nº 54) del Coro 

Alto del convento de Santa Clara. Está realizada con plata sobredorada y plata en su 

color cincelada. No tiene marcas y consta de diadema de contorno circular con varias 

molduras, sobre ellas se alza el cuerpo de la corona calado y repujado, con cabezas de 

querubines alados sobrepuestos y abundantes motivos vegetales entrelazados y ces 

enroscadas; de donde parten las bandas imperiales constituidas por abundantes 

elementos del mismo tipo y se rematan con una gran bola del mundo con cruz 

                                                            
460 Ortiz Juárez, D.: Punzones…, O. Cit., p. 150. 
461 Ibídem, p. 159. 
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sobredorada de brazos planos culminados en flores y con rayos en el cuadrón. Se 

completa con una ráfaga, ornada con los mismos ángeles sobrepuestos y elementos 

ornamentales, rayos flameados rematados con un capullo de flor y lisos rematados con 

estrellas de ocho puntas. 

 
 

De la primera mitad del siglo XVIII son la corona de la Virgen del Carmen (cat. 

Nº 198) y las de la Virgen de la Aurora y el Niño (cat. Nº 199), de la parroquia de San 

Francisco Solano. Comparten anonimato y estructura, se componen de diadema, con 

cuerpo calado del que parten las bandas imperiales y se completa con la ráfaga, de tipo 

trapezoidal en ambas. Diferencias ornamentales hay entre ellas, así como materiales, 

estando una realizada en plata sobredorada en su totalidad y la otra utiliza la plata en su 

color y sobredorada. Los tipos de rayos son iguales, así como la manera de rematar las 

piezas, con una cruz de brazos moldurados sobre una bola del mundo. 

 

Algo posterior es la corona de Antonio Santacruz el mozo para la Virgen del 

Rosario de la parroquia de Santiago (cat. Nº 291), hemos dado a conocer en el I Congreso 
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Internacional Mariano de Gibraltar. Se ha podido identificar gracias a la carta de pago de 

la misma462. Según las cuentas de la Parroquia, la hermandad había encargado en 1772 

al mismo platero un corazón con su corona de oro que estaba contrastado por Juan de 

Luque y Leiva, pero dicho corazón se ha perdido y sólo queda la corona que fue 

encargada un poco después, 1782463. 

 

Decir que con ella cambian los motivos decorativos que se hacen de una manera 

más repujada y con mucho detalle. Es una corona de tipo imperial, constituida por un 

aro ancho decorado con cenefas de cordón enlazado, sobre el que se eleva un canasto 

calado ornado con cartelas formadas por rocallas y ces enroscadas. De este parten los 

brazos modelados con el mismo tipo de ornato, rocallas, más elementos vegetales y 

florales. Se bordea por un halo de rayos lisos rematados en estrellas alternados con otros 

flameados, que parten de una banda de rocallas, ces y motivos vegetales. Se remata con 

una bola del mundo esquemática y una cruz de brazos moldurados, con rayos en el 

crucero. Es un ejemplar muy rico en repujado y detallismo.  

 

Lleva en la parte superior los punzones identificativos: .S./CRZ/ flor de lis de 

Antonio Santacruz el mozo, 2/..RTZ de Mateo Martínez Moreno como contraste, y león 

de Córdoba. La primera de las marcas pertenece a Antonio Santacruz “el mozo”, hijo de 

Antonio Santacruz Zaldúa, aunque hay algunos historiadores que lo ponen en duda y 

apuntan que es otra variante del padre; en Montilla aparece la carta de pago de la corona 

a Antonio Rafael de Santacruz, por lo que queda despejada la incógnita, siendo en este 

caso obra del hijo464. La siguiente marca, 2/..RTZ, pertenece al contraste Mateo 

Martínez Moreno y no hay lugar a dudas en cuanto a la fecha del mismo por la carta de 

pago de 1782465. 

                                                            
462 A. P. S. Cuentas de 1779-83. 
463 Jiménez Barranco, A. L.: “La Cofradía del Rosario…,  Op. Cit., p. 11. 
464 En Moreno Cuadro, F.: Platería cordobesa. Op. Cit., p. 230, queda recogida esta problemática sobre 
los punzones y toda la bibliografía donde se recoge. El documento citado está en A. P. S. Libro de 
Cuentas y Gastos de la Cofradía del Rosario. Recibos Varios. s/f. 
465 Ortiz Juárez, D.: Punzones…, Op. Cit., p. 121. 
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En la iglesia de San Bartolomé de Espejo se conserva otra corona del mismo 

autor labrada un poco antes, en 1777, en la que usa como decoración los mismos 

elementos, los espejos, las tornapuntas, las conchas y la rocalla sobre todo; es más 

elaborada, pero sigue las directrices compositivas del platero466. Corona contemporánea 

a ésta es la de Nuestra Señora del Loreto de la Hermandad de las Tres Caídas de Sevilla 

elaborada también en la segunda mitad del siglo XVIII, donde se repite el mismo tipo 

de decoración plenamente rococó, con claro predominio de la rocalla por encima de los 

demás elementos467. 

 

                                                            
466 Ventura Gracia, E.: La orfebrería en la parroquia…, Op. Cit., p. 33. 
467 Sanz Serrano, M.J.: “La corona procesional”. En Actas del III congreso de Cofradías de la Semana 
Santa sevillana. Córdoba, 1996, p. 129. 
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De esta época es también la corona que luce la Virgen Inmaculada de la parroquia 

de Santiago (cat. Nº 289), que se constituye por un ancho aro decorado con cenefas y 

piedras engarzadas, que se ajusta a la cabeza y unas bandas que parten del mismo, 

compuestas de rocalla calada y ces, y que se unen en el centro y se remata con una cruz 

de, brazos  florenzados, con rayos en el cuadrón a la manera de los ostensorios, que son 

símbolo de la realeza. La corona se rodea de una ráfaga de rayos lisos y de diferentes 

tamaños, terminados en bisel y unidos por la base con una línea curva formada por una 

cenefa de puntos. En ella aparece el punzón de MARTINEZ/86 de Mateo Martínez 

Moreno como contraste, acompañado por un león rampante coronado dentro de un 

círculo, gracias a los cuales se conoce la fecha de ejecución de esta pieza, que es 

1786468. La falta de la otra marca no permite conocer el nombre de su autor. 

 

Por último, las coronas que lucen la Virgen de la Rosa y del Niño (cat. Nº 140) 

de la ermita del mismo nombre están elaborados en plata en su color, plata sobredorada 

sobrepuesta y piedras de colores. No han podido ser estudiadas en profundidad debido a 

su ubicación en el altar y su difícil acceso, por lo que los datos sobre su punzón han sido 

extraídos de un artículo, realizado por un aficionado local un año en que la Virgen fue 

sacada de su lugar habitual. Sobre un ancho aro moldurado y decorado con motivos 

vegetales, se levanta el cuerpo central de la corona, con cartelas decoradas con zafiros y 

rodeadas de profusa ornamentación vegetal. Del canasto parten los brazos que hacen 

que esta corona sea de tipo imperial, de su unión un nudo en forma de jarrón con asitas 

que sirve de apoyo a un gran medallón con relieve de la Paloma que simboliza el 

Espíritu Santo; presenta resplandor de rayos de diferente tamaño y se remata con una 

cruz de brazos planos, con un borde de puntos y terminaciones vegetales. 

  

La corona del niño repite el mismo esquema compositivo, con un anillo 

moldurado y ornado con elementos geométricos en vez de vegetales, como la corona de 

la Virgen; cuerpo calado y constituido con recursos vegetales que rodean piedras 

semipreciosas y brazos también calados, integrados por elementos vegetales; y remate 

en figura de jarrón con asas, sobre el que se levanta una cruz de brazos moldurados, con 

piedras y terminaciones vegetales. 

  

                                                            
468 Ortiz Juárez, D.: Punzones..., Op. Cit., p. 121. 
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El citado autor local apunta que la corona posee un único punzón, 

1800/MARTINE. perteneciente al marcador Mateo Martínez Moreno, pero no ha 

podido ser estudiado de nuevo por la difícil situación de la Virgen469. Para otro 

aficionado también local la corona sería de la misma época que la imagen470.  

 
De la segunda mitad del siglo XIX es la corona de la Virgen de Belén de la 

ermita del mismo nombre (cat. Nº 137). Está realizada en plata en su color y lleva los 

siguientes punzones, 49/R.MARTOS, de Rafael de Martos Luque como contraste, león 

rampante a la izquierda dentro de un círculo y J/HELLER de José Séller como platero, 

                                                            
469 Garramiola Prieto, E.: “Cofradías del Rosario…, Op. Cit., p. 29. Donde aparece una foto del punzón y 
de las coronas, cuando fue sacada la Virgen de su ubicación actual para realizar unas obras de reforma en 
el techo. 
470 Jiménez Barranco, A. L.: “La ermita y cofradía…, Op. Cit., p. 12. 
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por lo que fue realizada en 1849. Este ejemplar mantiene las formas de las anteriores y 

los motivos decorativos están inspirados en el mundo vegetal y floral. 

 

Las aureolas son piezas destinadas a simbolizar la gracia de Dios, que aderezan 

la cabeza de las imágenes divinas o de santos. Tienen en común su contorno circular, 

pero hay que distinguir tres tipos principales: el aro sencillo, los resplandores circulares 

calados y los macizos, siendo este último tipo el más abundante y extendido; dentro de 

esta tipología hay varios subtipos dependiendo sobre todo de su decoración, que va a 

evolucionar a lo largo del tiempo. Se componen de centro con elementos ornamentales 

que veremos detallados a continuación, anillo circular donde se desarrollan diversos 

recursos de ornato y borde, que también variará a lo largo del tiempo, unas veces a 

manera de cenefa y otras, de rayos u ondas. 

 

La aureola del San Juan Bautista del retablo del Cristo de la Yedra del Hospital 

de San Agustín (cat. Nº 152) se constituye por un aro sencillo, decorado con ces 

entrelazadas y elementos decorativos vegetales repujados. Posiblemente fue realizada en 

el siglo XIX. 

 
De la primera mitad del siglo XVIII conocemos dos ejemplares realizados en 

plata calada, de escasa entidad. Se trata de los resplandores de San Juan Nepomuceno 

del retablo mayor de la parroquia de San Francisco Solano (cat. Nº 197) y San Antonio 

de Padua de la parroquia de Santiago (cat. Nº 275). 
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El primero de ellos, el de San Juan Nepomuceno, no ha podido ser estudiado con 

detalle debido a su localización a gran altura, aunque se advierte que es un ejemplar 

sencillo y estructurado en base a los motivos vegetales y geométricos. Se rodea de un 

borde ondulado.  

 

La aureola de San Antonio de Padua de la Parroquia de Santiago lleva un 

escudo en el centro con las cinco llagas franciscanas incisas, rodeado de motivos 

vegetales; unas ces enlazadas organizan el resto de la decoración, consistente en 

recursos geométricos, vegetales y florales. Se bordea de una cenefa en forma de cordón 

y pequeños rayos de diferente tamaño, alternando los lisos con los flameados.  
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El tipo de aureolas más difundido y numeroso es el formado por un nimbo 

circular. En el siglo XVII, distinguimos dos tipos según la decoración, uno que 

presentan rayos o borde que los simula y los que no. Entre estos últimos se encuentran 

el de la imagen de San Miguel del retablo de la capilla del mismo nombre de la 

Parroquia de Santiago (cat. Nº 255) y el de la imagen de San José de la ermita de 

Nuestra Señora de Belén (cat. Nº 135) a las afueras de la localidad. Ambas aureolas 

realizadas en plata en su color de baja calidad, siendo la de San Miguel de la primera 

mitad del siglo XVII y la josefina de finales de la centuria. No llevan marcas ni 

punzones y son de elaboración algo tosca. 

 
 

 

Están constituidas por un centro con elementos florales repujados la de San José, 

mientras que la del arcángel no ha podido ser analizada en su totalidad, debido a 

encontrarse la imagen en un retablo a gran altura y de difícil acceso. Este centro se 
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rodea de ces enlazadas, motivos geométricos y pequeños detalles vegetales relevados 

sobre un fondo de picado de lustre.  

 

El tipo de aureolas con rayos es algo más elaborado y tanto sus elementos 

decorativos como formales indican que fueron realizadas en la segunda mitad del siglo. 

Conocemos dos que son exactamente iguales y pertenecen al San Juanito de la capilla 

de la Virgen del Socorro (cat. Nº 47) y al San Juanito del Coro bajo (cat. Nº 48), ambos 

en el convento de Santa Clara, sin punzones, con decoración de ces entrelazadas sobre 

picado de lustre. 

 
Por último,  hay que citar la aureola del San Juan Evangelista de la capilla de 

Nuestro Padre Jesús Nazareno del convento de Santa Clara (cat. Nº 59) y la del San 

Francisco que hay en el pasillo que une la iglesia con el convento (cat. Nº 50). La 

primera está realizada en plata en su color y su centro es un sol, rodeado por espejos 

ovalados y cuadrados, tornapuntas y ces enroscadas, sobre picado de lustre. El halo de 

San Francisco también está realizado en plata en su color y lleva en el centro una 
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estrella de ocho puntas, rodeado de ces enlazadas con fondo de picado de lustre y borde 

moldurado. 

 
A comienzos del siglo XVIII se sigue manteniendo la forma circular en todas 

ellas, que van a estar realizadas en plata en su color repujada y muestran gran calidad. 

Conocemos ocho ejemplares, todos ellos con la misma estructura ornamental, 

cambiando los motivos decorativos. 

 

Entre las aureolas cuyo centro está decorado con una piedra, destaca la 

perteneciente a la imagen de San Juan Bautista de la capilla de San Antonio del 

convento de Santa Clara (cat. Nº 75). 

 

Más numeroso es el grupo de aureolas que presentan el centro decorado con una 

estrella de ocho puntas, del que conocemos tres ejemplares casi idénticos; los dos 

primeros son iguales y pertenecen a las imágenes de San Antonio de la ermita de Belén 

(cat. Nº 136) y al San Pedro Alcántara de la parroquia de Santiago (cat. Nº 274), ambas 

imágenes proceden del antiguo convento de San Lorenzo; y la tercera pertenece a la 

imagen de San Juan Bautista de la Hermandad del Santo Entierro (cat. Nº 153), fue 

realizada en 1769 por el platero montillano Manuel Fernández Urbano y costó 3411 
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reales de vellón y 11 maravedíes471; el estilo y la forma de las ces, así como los botones 

repujados corresponden al período barroco. 

 
 

 Y por último, las más numerosas son aquellas que llevan en el centro una flor 

repujada, son en total seis, la de San José de la ermita del mismo nombre, San Antonio 

de Padua de la iglesia franciscana (cat. Nº 196), el San Francisco de Asís del oratorio de 

la condesa de Feria del convento de Santa Clara (cat. Nº 70), San José de la capilla de 

San Antonio del Caldero del mismo convento (cat. Nº 66), San Juan Evangelista de la 

capilla del Padre de Familias (cat. Nº 49), San José del retablo del mismo nombre de la 

iglesia del convento de Santa Ana (cat. Nº 15) y otra de pequeñas dimensiones de la 

parroquia de Santiago (cat. Nº 276). 

 

                                                            
471 Garramiola Prieto, E.: Pontificia Cofradía y Hermandad…, Op. Cit., Montilla, 1993, p. 66. 
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Todas ellas, como ya se ha dicho, se componen de un medallón central rodeado 

de motivos ornamentales repujados de inspiración vegetal y floral, borde con. Los 

elementos decorativos que las conforman suelen ser del mismo tipo, unos de mejor 

calidad que otros, pero inspirados todos en el mundo vegetal y floral, además de ces 

entrelazadas y espejos circundados por abigarrada vegetación. 

 

A lo largo del siglo XVIII la decoración va a ir cambiando y veremos como en el 

centro de la aureola se van a desarrollar flores repujadas, rocallas y un sol. Además hay 

un modelo diferente en forma. Entre las que tienen una flor repujada en el centro 

conocemos la de San Pedro Ad Víncula de la parroquia de Santiago (cat. Nº 286) y la de 

Santa Clara del Coro alto del convento del mismo nombre (cat. Nº 68). El otro elemento 
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que las distingue, es el tipo de rayos que lo bordean. En el siglo anterior había modelos 

que no llevaban rayos, pero eso ahora no va a ocurrir, todos presentarán algún tipo de 

remate, o bien la alternancia de los rayos lisos con los flameados, o bien un borde que 

los evoca, con elementos vegetales de diversos tipo472. 

 

 
 

 

La aureola de la imagen de San Pedro Ad Víncula de la parroquia de Santiago 

es una pieza de excepcional calidad, a pesar de no contar con punzones, que proviene 

del ajuar de la antigua Cofradía de San Pedro Ad Víncula ya extinta. Se trata de una 

obra con un tratamiento bastante trabajado, detallista y minucioso. En el centro destaca 

una gran flor rodeada de una cenefa punteada simulando una cadeneta. El halo exterior 

                                                            
472 Se encuentra este tipo de aureolas en otros lugares de España, como por ejemplo la diadema de 1738 
del convento del Carmen Calzado de Écija firmada por José Hernández, que repite la misma estructura 
ornamental, así como los elementos decorativos vegetales y florales de la montillana, aunque ésta sea 
unos años posterior. García León, G.: El arte de la platería en Écija…, Op. Cit., p. 336, fig. 131. 
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lo constituyen diversos elementos vegetales, florales y algunas veneras, y se rodea de la 

misma cenefa del interior. Se remata con borde vegetal. El excepcional relevado de esta 

pieza la hace cobrar gran protagonismo e importancia. El tratamiento de los elementos 

vegetales y florales es típico del barroco y denotan una gran maestría en el autor que la 

haya elaborado. Aparecen rocallas por vez primera en este tipo de obras, del mismo tipo 

que las de la aureola de San Judas de la parroquia de San Francisco Solano, lo que 

demuestra que el autor estaba más cercano a la estética rococó que a la barroca.  

 

En el Libro de inventarios de la Cofradía de San Pedro del año 1710 se recoge 

una diadema realizada por Juan de Luque; pero el ejemplar de Luque y éste no pueden 

ser el mismo ya que aquí tenemos rocallas, que no aparecen hasta mediados de siglo. 

Como ocurre con muchas cofradías, la compra y venta de objetos es habitual, y el 

ejemplar inventariado no se conserva473. 

 

La aureola de Santa Clara, procedente de las Coronadas de Aguilar de la 

Frontera, también está realizada en plata en su color. Lleva las marcas: RA/MAS, león y 

“cielo” o “ctela”; la primera de ellas se corresponde con el contraste Francisco Sánchez 

Taramas, lo que sitúa esta pieza entre 1738-58 y de la segunda no se puede precisar el 

platero porque faltan demasiadas letras; añadir que esta obra se situaría en el final de la 

contrastía de Taramas, ya que la rocalla no aparece hasta mediados del siglo XVIII474. 

Es una pieza en cuyo centro se muestra una gran flor sobredorada rodeada de pétalos 

repujados en plata en su color, y bordeada por grandes capullos de flor y elementos 

vegetales entrelazados todo ello en plata sobredorada, con fondo de plata en su color. 

Borde con elementos vegetales también sobredorados.  

 
                                                            
473 A. P. S.: Libro de Cuentas de la Cofradía de Sr. San Pedro Ad Víncula (1699-1833). Citado por 
Jiménez Barranco. 
474 La rocalla hará su aparición en Córdoba a mediados de siglo y gozará enseguida de aceptación tanto 
entre los artistas como entre la clientela. En 1755 la hallamos en el retablo del Cristo de la Buena Muerte 
de la Real Colegiata de San Hipólito, convirtiéndose en el protagonista decorativo casi absoluto del 
momento; en orfebrería se traducirá en un continuo movimiento de estructuras que se quiebran y ondulan 
bajo su dominio, dotando a las piezas de un aspecto un tanto bulboso y turgente, como apunta la profesora 
Raya Raya, M. A. en su obra sobre los retablos en Córdoba, p. 86. Aparecerá en todas las obras del 
período y con las más variadas formas, así se encuentran simétricas y asimétricas, completas y medias, 
solas o combinadas con otros elementos, siendo su época de mayor apogeo el último tercio del siglo 
XVIII, aunque su vigencia se prolongará un poco más, hasta finales de la centuria, según la opinión de la 
profesora Sanz Serrano en su estudio sobre la Orfebrería Barroca en Sevilla, p. 212. 
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Conocemos cinco aureolas formadas en su mayor parte por rocallas, las de las 

imágenes de San Judas de la parroquia de San Francisco Solano (cat. Nº 204), Santa 

Clara del convento de Santa Clara (cat. Nº 71), San José de la ermita del mismo nombre 

(cat. Nº 148), San José del convento de Santa Clara (cat. Nº 74), San Francisco (cat. Nº 

73) y San José (cat. Nº 69) de la iglesia del mismo convento y San Juan del coro alto del 

convento de Santa Ana (cat. Nº 16). 

 

En estos ejemplares se ve una clara diferencia entre los que llevan un centro 

definido y rodeado por una cenefa enroscada como son la de San Juan del convento de 

Santa Ana y San Judas de la parroquia de San Francisco Solano, y el resto en los que no 

hay límites al desarrollo de las rocallas. En cuanto a los remates son los grupos de rayos 

de diferente tamaño los más abundantes. 

 

El modelo de San Judas (cat. Nº 204) del altar del crucero de la Parroquia de San 

Francisco Solano está realizado en plata en su color y no tiene punzones. Se compone 

de dos zonas, la central se enmarca por un anillo en espiral y en su interior aparece una 

cartela central rodeada de rocallas, y el anillo exterior decorado con rocallas, más otros 

elementos decorativos como son las ces y recursos florales y vegetales. El borde está 

formado por un cordón en espiral y halo de rayos con elementos vegetales 

esquemáticos. 

 

La aureola de San Juan (cat. Nº 16) del coro alto del convento de Santa Ana está 

formada por un centro con rocallas enlazadas con profusos motivos vegetales y ces de 

gran realce, y borde de rayos lisos de diferente tamaño, aunque de escasa longitud. 

 

La aureola de Santa Clara del coro del convento del mismo nombre (cat. Nº 71)  

está realizada en plata en su color relevada y cincelada, y lleva las marcas de 

SAN/CHES, que podría identificarse con Juan Sánchez Soto. No lleva el punzón del 

contraste por lo que no podemos decir una fecha más aproximada. Es una aureola de 

contorno circular de bella traza y ejecución. En el centro una gran rocalla rodeada de 

profusa ornamentación de tipo vegetal y floral. Borde constituido por ces enroscadas, 

flores y grupos de rayos de diferente tamaño.  
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El ejemplar de la imagen de San José de la ermita de San José que habitualmente 

es guardada por la camarera de la Cofradía de San José (cat. Nº 148), está realizado en 

plata en su color en 1777, según se deduce del punzón de contrastía. Se compone de una 

gran rocalla central bordeada de ces repujadas y con múltiples elementos vegetales y 

florales. Borde de rayos de diverso tamaño que surgen de motivos vegetales relevados. 

Lleva el punzón 77/LEIVA que pertenece a Juan de Luque Leiva y actúa como 

contraste. 

 

La de la imagen de San José del convento de Santa Clara (cat. Nº 69) es una 

ejemplar de excepcionales calidades, realizado en plata sobredorada y en su color 

combinadas, con un excepcional trabajo de relevado. Lleva las marcas: MARTINEZ/88, 
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león en círculo a la izquierda y Balty -?-, lo que fecha la obra en 1788, aunque aún 

desconocemos al autor. Es una singular aureola con un centro formado por una flor con 

fondo vegetal y rodeada de motivos vegetales y florales entralazados y realizados con 

una fina labor de relevado. Se remata con decoración vegetal.  

 

La aureola de San Francisco del templo franciscano del convento de Santa Clara 

(cat. Nº 73) muestra el tránsito al Rococó con rocallas y la nueva ornamentación de 

fines de siglo que precede al neoclasicismo. En el centro un gran espejo oval rodeado de 

profusa ornamentación de tipo vegetal y floral entre ces enroscadas y rocallas. Borde de 

rayos lisos de diferente longitud. 

 

La aureola de San José de la iglesia del convento de Santa Clara (cat. Nº 74) 

presenta un centro de contornos moldurados rodeado de rocallas y una cadeneta de 

elementos vegetales y florales. Lleva un borde de rayos lisos de diferente longitud que 

parten de una cenefa de ces enlazadas con elementos del mundo vegetal y floral. 

 

Diferente es la aureola de San Francisco Solano (cat. Nº 203) realizada en plata 

en su color con un gran relieve, sin punzones y de gran calidad. Tiene una cartela 

central formada por elementos vegetales grabados, rocallas profusas y diversos motivos 

enmarcando el rostro antropomórfico del sol, al que corresponden los rayos del borde. 

En el convento de Santa Florentina de Écija se conserva una aureola que lleva el mismo 

relieve central y está rodeada de rocallas iguales a las montillanas realizada por Blas de 

Amat y Lázaro hacia 1770475. 

 

Por último la aureola de San Antonio, capilla de San Antonio del Caldero del 

convento de Santa Clara (cat. Nº 67), realizada en plata repujada y cincelada, sin marcas 

conocidas, aunque hay que observar que debido la unión que tenía la pieza con la 

imagen, no ha podido ser estudiada mejor y se desconoce sí en algún fragmento de los 

que no se han visto pudiera haber alguna marca o no). Se compone de una decoración a 

base de gallones que parten de la nuca sobre picado de puntos y sencillo borde con 

cenefa moldurada. 

 

                                                            
475 García León, G.: El arte de la platería en Écija…, Op. Cit., p. 337. 
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Posteriormente, los modelos vuelven a cambiar y la decoración se hace más 

clásica, aparecen las cenefas, las estrellas de ocho puntas como centro y van 

desapareciendo las rocallas y los elementos vegetales y florales relevados. Hay cinco 

aureolas que se corresponden con este momento, dos de ellas pertenecientes a las 

imágenes de San Francisco Solano de la parroquia de Santiago (cat. Nº 307) y de la 

ermita del Santico (cat. Nº 143), ambas iguales salvo su tamaño, llevan la misma cenefa 

decorativa, con una estrella relevada de ocho puntas con fondo punteado, rodeada por 

molduras vegetales y borde de rayos de diferente tamaño476. Las otras tres están en el 

convento de Santa Clara. 

 

                                                            
476 Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo V, p. 179. podemos 
comprobar cómo este modelo fue difundido por la provincia, vemos en la figura de San Pedro Alcántara 
de la iglesia conventual de Madre De Dios de Lucena lleva una casi igual a la de San Francisco Solano de 
la parroquial de Santiago. 
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Esta misma estrella central se repite en la aureola de San Antonio de la capilla 

del mismo nombre (cat. Nº 106), rodeada de una cenefa decorativa del mismo estilo. 

Lleva marcas a diferencia de las dos anteriores: M/RUZ, 58/.LEON y león a la izquierda 

dentro de círculo, por lo que fue realizada en 1858 por Mariano Ruz y Dios y 

contrastada por Cristóbal José de León. El cerco de grupos de rayos que lo circunda es 

de desigual tamaño, esto se repite en todos los ejemplares salvo en el de la imagen de la  

Magdalena del oratorio de la Condesa de Feria del convento de Santa Clara (cat. Nº 

105), realizado en plata en su color, con  una estrella de ocho puntas con fondo de 

picado de lustre, rodeada por una cenefa de elementos vegetales en disposición de eses 

con el mismo fondo, que es lo que la diferencia de las otras aureolas anteriores, además 

de que su calidad es algo inferior. Esa cenefa decorativa se puede ver en algunas obras 

del siglo XIX, como una cruz de la Parroquia de San Bartolomé de Paterna del Campo 
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en Huelva477. Además, conocemos nimbos parecidos, como el realizado por Manuel 

Aguilar Guerrero del Museo de Málaga que se compone de una guirnalda de capullos de 

azucenas478. 

 

El último ejemplar estudiado es el de la aureola de San Pedro de Alcántara de la 

capilla de San Antonio (cat. Nº 107) del primer claustro bajo que es diferente. Está 

realizada en plata en su color, pero está formado por un centro con nubes enroscadas y 

cerco de grupos de rayos de diferente tamaño. 

 

Las diademas son adornos en forma de media luna que coronan las cabezas de 

muchos santos y vírgenes, unas  veces sólo rodean la parte superior de la cabeza y otras 

bajan hasta los hombros, aunque son muy pocos los ejemplares que se corresponden con 

esta forma en Montilla. Hemos constatado su evolución desde modelos clásicos con 

líneas cerradas hasta los más movidos en que los contornos se pierden entre la 

decoración, para terminar volviendo al clasicismo. En nuestro análisis estableceremos 

las diferencias precisamente por los motivos ornamentales y por los bordes. 

 

Las diademas de la primera mitad del siglo XVIII se distinguen por estar 

formadas por una media luna delimitada por una cenefa y en la que se desarrolla la 

decoración. Se rematan en algunos casos con alternancia de rayos lisos terminados en 

estrellas con otros flameados y en otros por rayos planos de diferente tamaño, lo que se 

convertirá en una constante posteriormente. A estas características responden las 

diademas del Niño Jesús de la ermita de San José (cat. Nº 145), la Dolorosa del Cristo 

de la Yedra del hospital de San Agustín (cat. Nº 154), la del Niño Jesús “de Belén” (cat. 

Nº 26) y el “Buen Pastor Niño” del convento de Santa Ana (cat. Nº 27).  

 

El estado de conservación de la diadema del Niño Jesús de la ermita de San José 

es deficiente (cat. Nº 155), así como las líneas de ejecución que hacen pensar que esté 

construida con alguna aleación o metal de baja calidad. Se decora con espejos ovales y 

elementos de inspiración vegetal con pedrería, perdida en la actualidad, y por cenefas de 

motivos menudos. Remate de rayos lisos y flameados alternados, algunos de ellos con 

terminaciones de estrellas que se han perdido. 
                                                            
477 Heredia Moreno, M. C.: La orfebrería en la provincia…, Op. Cit., p. 144, fig. 282. 
478 Sánchez-Lafuente Gemar, R.: Orfebrería del museo…, Op. Cit., p. 84, fig. 34. 
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La diadema de la Dolorosa del Cristo de la Yedra (cat. Nº 154), se orna con 

motivos vegetales repujados y se completa con un cerco de rayos de diferente tamaño, 

culminados los más elevados en estrellas. Los recursos utilizados por el anónimo autor 

se parecen bastante a las de la diadema de San Juan Bautista del mismo retablo. 
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La diadema del Niño Jesús “de Belén” del convento de Santa Ana (cat. Nº 26) 

comparte con las demás la estructura, pero no ocurre lo mismo con la decoración, que 

en este caso está formada a base de piedras embutidas. La diadema del Niño Jesús 

“Buen Pastor” del convento de Santa Ana (cat. Nº 27), lleva una ornamentación muy 

parecida con pedrería rodeada de elementos incisos de inspiración vegetal y una 

incipiente rocalla a modo de borde. Lleva en uno de los rayos los punzones, tan sólo se 

conservan dos de ellos, siendo uno el león dentro de un círculo a la derecha, pero el otro 

está demasiado frustro y ha sido imposible identificarlo. 

 

Esta tipología es la que más se va a repetir, aunque aparecerán nuevos elementos 

tanto en la decoración como en las formas. La diadema en forma de media luna 

continuará en algunos ejemplares, pero progresivamente será sustituida por la 

decoración barroca que diluirá los bordes haciéndolos más movidos, como es frecuente 

durante el rococó; todos los límites se rompen y son invadidos por el ornato. En el 

centro, poco a poco va a ir apareciendo un elemento regulador de esa decoración, unas 

veces va a ser un espejo oval, otras una rocalla, la bola del mundo…, normalmente ese 

elemento que focaliza la atención se rematará con una cruz de brazos moldurados. 

 

La alternancia de rayos flameados con lisos rematados en estrellas va también a 

continuar, pero irá siendo sustituida por grupos de rayos de diferente tamaño lisos. En 

cuanto al material va a predominar la plata sobredorada. 

 

Con estas características conocemos tres diademas, la de la Virgen del Socorro 

de la parroquia de Santiago (cat. Nº 294), el Niño Jesús “Apocalíptico Dormido” (cat. 

Nº 83) y “El Perdido” (cat. Nº 87) ambos en el convento de Santa Clara. Son parecidos 

pero muestran diferencias entre sí. La diadema de la Virgen del Socorro se compone de 

dos claras zonas de ornato en el centro de la media luna, una cenefa superior vegetal y 

otra inferior con elementos vegetales y florales, interrumpidas ambas secciones en el 

centro por una gran bola del mundo sobre la que se alza la cruz de remate de brazos 

planos. El resplandor está formado por grupos de rayos lisos de diferente tamaño 

alternados con otros flameados rematados en estrellas. Conserva un único punzón, 

1786/MARTINEZ del contraste Mateo Martínez Moreno. 
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La diadema del Niño Jesús “Apocalíptico dormido” está hecha en plata 

sobredorada y no lleva marcas. Se compone de una única zona de ornato con una cenefa 

vegetal, similar a la de la Virgen del Socorro. El remate está formado por una rocalla 

central rodeada de motivos decorativos que termina en cruz de brazos moldurados. En el 

resplandor los rayos lisos rematados en estrellas alternan con los flameados. 

 

La diadema del Niño Jesús “Perdido” también está elaborada en plata 

sobredorada y lleva la media luna muy ornamentada por profusos elementos vegetales y 

florales, rocalla y ces enroscadas. Los rayos son grupos lisos de diferente longitud y el 

remate una cruz de brazos moldurados. Está elaborada en 1786 ya que tiene punzones 

que han sido identificados: Balta/sa., ..TINE./86 y león a la izquierda dentro de un 

círculo. El autor es Baltasar Pineda y el marcador Mateo Martínez Moreno del año 

1786, aunque la marca del autor se presuponía de un poco antes, se fechaba hacia 1760 

porque había aparecido junto a Taramas y Aranda; habría que ver sí es el mismo u 

otro479. 

 

En el último tercio del siglo XVIII se introducen cambios en los perfiles que se 

van haciendo cada vez más recortados; así aparecerán en bastantes diademas, 

correspondientes en su mayoría a imágenes de Niños Jesús de los conventos de Santa 

Clara y de Santa Ana, y a dos dolorosas de este último convento. Unas rematan con 

grupos de rayos lisos de diferente tamaño y otras continúan con la alternancia de los 

rayos lisos terminados en estrellas con los flameados, como es el caso del Niño Jesús 

“el Chulo” del convento de Santa Clara (cat. Nº 93), Niño Jesús del Corazón de Jesús 

(cat. Nº 95) y el Niño Jesús “El Pontífice” (cat. Nº 85) y de las imágenes del convento 

de Santa Ana de la Soledad (cat. Nº 22), el Niño Jesús “Pasionario” (cat. Nº 23), el Niño 

Jesús de la Virgen del Rosario (cat. Nº 25) y el Niño Jesús “Sentado” (cat. Nº 29). 

Remate en bola del mundo sobre la que se eleva bien una cruz de brazos moldurados o 

planos. 

 

                                                            
479 Ortiz Juárez, D.: Punzones…, Op. Cit., p. 127-8. 
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La diadema del Niño Jesús “El chulo” (cat. Nº 93) está realizada en plata en su 

color y lleva marcas: león a la izquierda dentro de un círculo, ..IVA, y algo parecido a 

..AL.., que aún no han podido ser identificadas, aunque una de ellas podría ser del 

contraste Francisco de Luque Leiva lo que fecharía la obra entre 1772 y 1780. Es una 

media luna decorada en el centro con espejo ovalado rodeado de rocallas de gran relieve 

y ces enroscadas. Se remata el conjunto con bola del mundo y cruz de brazos 

moldurados terminados en bolas. La diadema del Niño Jesús “Sentado” del convento de 

Santa Ana también lleva restos de punzones, aunque sólo ha podido ser identificado uno 

de ellos, .S/CRV. perteneciente al platero Antonio Santacruz  y fechado entre 1769 y 

1773. El resto de las obras analizadas son anónimas y no llevan ni punzones ni 

inscripciones, salvo la del Niño Jesús del Corazón de Jesús que lleva un león a la 

izquierda dentro de un círculo. Este ejemplar destaca por ser sobredorado y tener un 

borde superior muy moldurado, con una gran rocalla en el centro que sirve de apoyo a la 

cruz que se ha perdido y que partía de una estrella de ocho puntas. 

 

El conjunto de diademas que se rematan con grupos de rayos de diferente 

tamaño guarda la misma estructura con el borde inferior recortado y formado por los 

elementos decorativos, que son los que distinguen unas de otras. La diferencia que hay 

entre ellas va a ser sí rematan con bola y cruz o no, el tipo en sí de remate. Con bola y 

cruz de remate tenemos el Niño Jesús “de la Espinita” de la capilla de Nuestro Padre 

Jesús Nazareno (cat. Nº 84), “el Pasionario” (cat. Nº 94) y el otro “Pasionario” (cat. Nº 

89), todos en el convento de Santa Clara; y la Dolorosa (cat. Nº 21), el Niño Jesús 

“Perdido” (cat. Nº 24) y Niño Jesús “Resucitado” (cat. Nº 28), en el coro alto del 

convento de Santa Ana. 

 

La forma de estas diademas ya se ha explicado y decir tan sólo que cambian los 

motivos decorativos, oscilando entre las rocallas y los elementos vegetales y florales 

entrelazados.  La forma que adopta la cruz del remate es algo diferente, suelen ser 

planas con bolas en los extremos, salvo la del Niño Jesús “el Pontífice” (cat. Nº 85) que 

es muy elaborada, lleva incluso rayos en el cuadrón y brazos muy moldurados, 

respondiendo al estilo general de toda la pieza. Normalmente están realizadas en plata 

en su color, salvo una sobredorada, la del Niño Jesús “Pasionario” (cat. Nº 94) de la 

capilla del Corazón de Jesús, que lleva los restos de un león dentro de un círculo. Otra 
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diadema de este tipo que hay que destacar es la del Niño Jesús “Josefito” (cat. Nº 88) de 

la capilla del Corazón de Jesús, ya que conserva los punzones de Juan de Castro García 

y de Diego de Vega Torres: lis/CASTRO, VE.. y león, se fecha entre 1816 y 1828, años 

en que Diego de Vega usa su marca con “V”480. Tiene forma de media luna, en el centro 

una rocalla de la que parten ces y elementos vegetales revelados. Sobre la rocalla se alza 

cruz de brazos moldurados y el resplandor alterna los rayos lisos terminados en estrellas 

con los flameados. 

 

 

 

                                                            
480 Ortiz Juárez, D.: Punzones…, Op. Cit., pp. 171-3. 
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Hay otro grupo de ejemplares que no lleva ninguna cruz ni bola del mundo a 

modo de remate, son varios: Niño Jesús “de las lagrimitas” de la capilla del Padre de 

Familias (cat. Nº 81), Niño Jesús de San Antonio del Caldero (cat. Nº 82), Niño Jesús 

“de la Pollinita” (cat. Nº 86), Niño Jesús “el Fundador” (cat. Nº 90), Niño Jesús “el 

Mocito”  (cat. Nº 91) y Niño Jesús “el Bailarín” (cat. Nº 92). Al igual que ocurre con las 

anteriores, estas diademas conservan una estructura muy parecida y lo que cambia en 

ellas son los elementos decorativos que consisten en rocallas, ces entrelazadas y 

elementos vegetales y florales; varían en la disposición en la que se encuentren  y en el 

mayor o menor abigarramiento de dichos elementos. Todas están realizadas en plata en 

su color, salvo una, la del Niño Jesús “el Mocito” (cat. Nº 91), que además lleva marcas, 

correspondientes al platero Juan Sánchez Soto, SAN/CHES, 83/MART. y león en 

círculo a la izquierda, del contraste Mateo Martínez Moreno del año 1783; este ejemplar 

cambia también un poco en las líneas, ya que se trata de una media luna que baja 

envolviendo parte de la cara, a diferencia de las otras. 
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En el siglo XIX, una vez acabado el rococó, se vuelven a encontrar piezas con 

perfiles rectos formando de nuevo una media luna con bordes definidos. Los elementos 

decorativos cambian sustancialmente, ya no hay rocallas, ni profusa decoración vegetal 

enlazada…, ahora se utilizarán cenefas con diferentes elementos decorativos de tipo 

vegetal.  
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Las diademas de esta centuria son todas ellas de la primera mitad de siglo y en 

forma de media luna, salvo la del Niño Jesús “Jociquito” (cat. Nº 122) del convento de 

Santa Clara que se fecha en 1870. La mayor diferencia, como en épocas anteriores, 

consiste en la utilización de rayos lisos y ondulados a modo de remate en unas y en 

otras, grupos de rayos de diferente tamaño. Así vemos dos grupos, al primero 

pertenecen las diademas del Niño Jesús de la ermita de San José (cat. Nº 149), Niño 

Jesús de la Virgen del Rosario del convento de Santa Clara (cat. Nº 118), la Soledad de 

la ermita de San José (cat. Nº 150) y Nuestra Señora de la Soledad de la parroquia de 

San Francisco Solano (cat. Nº 233). 

 

La diadema del Niño Jesús de la ermita de San José (cat. Nº 149) tiene los 

punzones de Aguilar y la de Nuestra Señora de la Soledad de San Francisco lleva sólo la 

marca de contrastía, las otras son anónimas. Siguen unos esquemas compositivos y 

decorativos parecidos, repiten la cenefa central y la alternancia de rayos flameados con 

lisos, aunque en la diadema de Nuestra Señora de la Soledad los lisos se rematan con 

estrellas de ocho puntas; en ambas, la cruz de la coronación es muy moldurada, más 

elaborada en cuanto a su decoración central, lo que también ocurre en la diadema de la 

Virgen de las Angustias del Hospital de San Agustín (cat. Nº 156), que es la que más 

recuerda al rococó, por no tener borde superior y partir los rayos de los motivos 

ornamentales, haciendo de sus bordes un contorno más movido, como ocurría en el 

rococó. 

 

La diadema de Nuestra Señora de la Soledad (cat. Nº 233) de la parroquia de 

San Francisco Solano está hecha en plata en su color y lleva los punzones: 

1800/MARTINEZ del contraste Mateo Martínez Moreno, león dentro de un círculo. 

Además tiene la siguiente inscripción: “ESTA LAJA /LAREGALOEL 

/SR.DON.JOSED /TRESPALACI/OS MARQUESDE/ALTAMIRA/AÑO 1804”. 

Pertenece esta imagen a la Hermandad del Santo Entierro y Nuestra Señora de la 

Soledad, una de las más antiguas de Montilla, que data de 1660 y es fruto de la 

donación de un noble481. Tiene forma de media luna con perfil ligeramente conopial. El 

centro se decora con un medallón central, flanqueado por hojas de las que parten 

motivos vegetales y florales repujados hasta los extremos. Se bordea de una cenefa 

                                                            
481 Calvo Poyato, J.: Montilla, guía..., Op. Cit., p. 233. 
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láurea menuda de la que parten rayos de diferente tamaño y forma, alternándose los 

flameados y rectos terminados en estrellas. Una cruz radiante con brazos culminados en 

motivos vegetales y con rayos en el crucero, se eleva sobre la bola del mundo y con ella 

se remata el conjunto. Está contrastada por Mateo Martínez Moreno en el año 1800.  

 

La diadema del Niño Jesús de la ermita de San José (cat. Nº 149) es la única 

realizada en plata sobredorada, con los punzones, BEG./.. de Diego de Vega Torres 

como contraste y .GVI/.AR. de Juan Rafael Aguilar como platero, de ello se deduce que 

fue elaborada entre 1805-1816, años en que Vega usa su marca con B.  

 

 El resto de las diademas guarda la misma estructura, con el borde inferior 

recortado y constituido por diversos motivos decorativos y el resplandor formado por 

grupos de diferente longitud y planos; unas se rematarán con bola del mundo y cruz de 

brazos lisos. Casi todas están realizadas en plata en su color, salvo alguna sobredorada. 

En este conjunto se incluyen las diademas de la Virgen de las Angustias del Hospital de 

San Agustín (cat. Nº 156), Dolorosa del convento de Santa Clara (cat. Nº 124),  

Dolorosa en la capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno del mismo convento (cat. Nº 

119), Niño Jesús de “La Espinita” (cat. Nº 120), Niño Jesús “Vicentico” (cat. Nº 121), 

Niño Jesús “El Alemán” (cat. Nº 123), Niño Jesús “Jociquito” (cat. Nº 122), todos en el 

convento de Santa Clara; y Niño Jesús de Pasión (cat. Nº 42) y Dolorosa (cat. Nº 43) del 

convento de Santa Ana. 

 

La diadema de la Virgen de las Angustias del Hospital de San Agustín (cat. Nº 

166), perteneciente a la misma hermandad, está realizada en plata en su color en 1816 y 

lleva los punzones, OSL…/N, .6/.EGA y león a la izquierda coronado. Tiene forma de 

media luna, con cartela central flanqueada por ces entrelazadas y elementos vegetales 

repujados, se bordea por un halo de rayos de diferente tamaño y remata con una cruz de 

brazos floreados que se eleva sobre la bola del mundo. Podemos comprobar por los 

punzones que el contraste fue Diego de Vega, que se fecha en 1816 concretamente. 

Mientras que el punzón del autor, al estar muy frustro, no  ha sido posible identificarlo. 
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 De plata sobredorada son las diademas del Niño de la Virgen del Rosario de la 

capilla del Padre de Familias (cat. Nº 126), una Dolorosa que hay en el pasillo que 
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conduce a dicha capilla (cat. Nº 132) y la Dolorosa de la capilla de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno (cat. Nº 127), todas ellas en el convento de Santa Clara, que cuenta con las 

marcas de MARTO., .EGA/27 y el león de Córdoba muy frustro, gracias a ellas se 

puede constatar que su autor es Francisco de Paula Martos y el contraste Diego de Vega 

Torres, por lo que se fecha en 1827. Las otras no tienen marcas. 

 

 De plata en su color repujada conocemos las diademas del Niño Jesús “de la 

Espinita” del oratorio de la Condesa de Feria (cat. Nº 128), el Niño Jesús llamado 

“Vicentico” de la capilla de la Inmaculada (cat. Nº 129) y el llamado “El Alemán” de la 

capilla de la Sagrada Familia (cat. Nº 138), del convento de Santa Clara. 

 

 Por último citar la diadema del Niño Jesús “Jociquito” del convento de Santa 

Clara (cat. Nº 130), que está elaborada en 1870 en plata en su color y cuya composición 

varía con respecto al resto. Está formada por óvalos rodeados de ces y profusa 

decoración vegetal, y rematados cada uno de ellos por un grupo de rayos lisos de 

diferente tamaño. Su autor es Gabriel Larriva, según se deduce de su marca LARRIVA. 

 

Las coronas y potencias de las imágenes de Cristo se dividen en dos grandes 

grupos, las que van aisladas y las que se presentan unidas a una corona, y en éstas a su 

vez se distinguen dos tipos, las que han sustituido las espinas por flores y las 

tradicionales. Todas ellas están realizadas en plata en su color y en algunos casos, 

pocos, llevan como adorno algunas piedras o pequeños brillantes. Son pocas las 

potencias que se conservan en la actualidad en comparación con las coronas o diademas 

y la mayoría de ellas son actuales, fruto del actual fervor cofradiero. 

 

Al primer tipo corresponden las potencias del Cristo de la Humildad de la 

parroquia de San Francisco Solano (cat. Nº 217), el Ecce Homo del convento de Santa 

Clara (cat. Nº 131) y el Niño Jesús del retablo de San José del templo del convento de 

Santa Ana (cat. Nº 33), de escasa entidad. 

 

Las potencias del Cristo de la Humildad (cat. Nº 217) no tienen punzones y se 

fechan a mediados del siglo XVIII. La central es diferente a las laterales, se decora con 

motivos vegetales diversos en torno a una pequeña flor central y se remata con tres 

grupos de rayos de diferente tamaño, separados entre sí por cenefas de puntos. En 
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cambio, las laterales están constituidas por un espejo oval que se bordea por ces 

entrelazadas, elementos de inspiración floral y se rematan con una venera. De ahí parten 

unos grupos de rayos planos y lisos, de diferente tamaño y disposición también desigual 

con respecto a la potencia central. 

 
 

Las potencias del Ecce Homo del pasillo del coro alto del convento de Santa 

Clara (cat. Nº 131) tampoco tienen marcas y son de menor calidad. Podrían fecharse en 

la segunda mitad del siglo XIX. Son de tosco hacer, con un cuerpo ornado con ces, 

fondo punteado y elementos vegetales y florales de tosca ejecución. Los rayos alternan 

los lisos con uno flameado central. 
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 Por último, las potencias del Niño Jesús del retablo de San José  de la iglesia del 

convento de Santa Ana (cat. Nº 33) tienen una forma muy movida, como las anteriores, 

pero sin pedrería. Los rayos flameados terminan en estrellas de ocho puntas y el central 

es liso, como en los otros casos. 

 

Entre los ejemplos de coronas de espinas con sus potencias podemos destacar 

las pertenecientes a las imágenes de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Hospital de San 

Agustín (cat. Nº 155), Cristo de Medinaceli de la parroquia de San Francisco Solano 

(cat. Nº 237), Cristo de Zacatecas de la parroquia de Santiago (cat. Nº 259), que es el 

modelo más antiguo y Nuestro Padre Jesús Nazareno del convento de Santa Ana (cat. 

Nº 34).  

 

La corona del Cristo de Zacatecas de la parroquia de Santiago (cat. Nº 259) 

conserva restos de un punzón no identificado debido a su mal estado de conservación: 

AP/... Está formada por tres ramas trenzadas llenas de espinas, en las que se engarzan 

las tres potencias, con decoración vegetal repujada rodeando un espejo oval y tres rayos 

anchos, el central liso y con los brillantes formando un anillo concéntrico y las laterales 

flameados rematados con estrellas de ocho puntas. Pertenece esta corona a la imagen del 

Cristo de Zacatecas, figura está hecha con una mezcla de fibras vegetales y encolado, 

traída a España desde México por Andrés Fernández de Mesa, aventurero que vivió en 

la ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas, que cuando decide volver a nuestro país 

mandó hacer una imagen hueca en cuyo interior esconde sus riquezas. En su viaje de 

vuelta un fuerte temporal hizo casi naufragar la nave y Andrés se encomendó a su 

Cristo482. Llega a Montilla en 1557 con su esposa Francisca Cortés y la dona a la 

Cofradía de la Santa Vera Cruz. La corona podría ser de ese momento, ya que aunque 

en el siglo XIX le fueron robadas, fueron poco después recuperadas483. 

 

                                                            
482 La historia de esta hermandad está recogida en www.veracaruzdemontilla.blogspot.com donde hay un 
artículo de Jiménez Barranco, A. L.: “El Santo Cristo de Zacatecas, una imagen entre dos mundos. 
Semilla de la fe de la vieja Europa y fruto del arte colonial de Nueva España”. 
483 Jiménez Barranco, A. L.: “El Santo Cristo de Zacatecas. Tradición, historia y devoción de los 
pueblos”. En Nuestro Ambiente, nº 254, Montilla, 2000, pp. 41-43. 
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En cuanto a las otras dos coronas vemos las siguientes particularidades: la 

presencia de un espejo oval en el centro de las potencias; los motivos decorativos de 

tipo vegetal y floral que lo rodean, sólo varían dependiendo del momento exacto de su 

realización y del estilo en el que se haya encuadrado; la aparición de ces enrolladas, que 

son más o menos recargadas según el momento histórico en que se hayan labrado; la 

forma de los rayos suele ser plana y se agrupan en conjuntos de diferente tamaño; y por 

último, el material en que estén elaboradas, siendo predominante la plata en su color, 

frente a los metales dorados del siglo XX y XXI. 

 

Las potencias están hechas en plata en su color, repujada y cincelada. Los 

punzones de las de Nuestro Padre Jesús (cat. Nº 155) son AGV./LAR de Juan Rafael 
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Aguilar, como platero; .EGA/16 de Diego de Vega y Torres, como contraste; y León 

rampante a la izquierda dentro de un círculo, por lo que fueron realizadas en 1816484. 

 

Las de Jesús Rescatado (cat. Nº 237) de la parroquia de San Francisco Solano 

lleva las marcas de C./.ESQURO correspondiente al contraste Cristóbal Pesquero Soto, 

león rampante dentro de un círculo a la derecha y MA../EN… lo que indica que fueron 

hechas en 1829. El marcador fue Cristóbal Pesquero Soto y esta marca pertenece a la 

usada por el platero en 1829, año en que fue nombrado contraste485. La leyenda del 

autor no ha podido ser identificada. 

 

 Las potencias del Nazareno del convento de Santa Ana (cat. Nº 43) presentan 

forma de flor de lis que se corresponden con las tres lises de  las armas de la casa ducal 

de Medinaceli, pudiéndose tratar de una donación, con pedrería y rayos flameados a los 

flancos y el central liso. 

 

                                                            
484 Rodríguez Miranda, M. A.: “Obras inéditas…, Op. Cit., p. 53. 
485 Ortiz Juárez, D.: Punzones…, Op. Cit., p. 164, nº 312. 
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Hay otro grupo de potencias que se engarzan en coronas con flores, son tres y 

están todas ellas en el convento de Santa Clara, corresponden a las imágenes de Nuestro 

Padre Jesús Nazareno (cat. Nº 129), Ecce Homo (cat. Nº 128) y un crucificado del 

pasillo del coro alto (cat. Nº 130), que es de menor calidad. 

 

Son muy parecidas entre sí, se componen de una corona de espinas apelmazadas 

y decorada con flores sobrepuestas que en dos casos llevan piedras en el centro, además 

la de Nuestro Padre Jesús lleva además una cadena de oro enlazada y colgada entre las 

flores y también pequeñas ramitas que salen de las flores. 

 

Las potencias también son muy similares, con un espejo oval rodeado de ces 

enlazadas y otros elementos. Los rayos son tres, uno central liso y dos laterales, 

flameados, terminados en estrellas. Todas ellas son anónimas, sin marcas y de la 

segunda mitad del siglo XIX. 

 

b. Resplandores y medias lunas 

 

Los resplandores son adornos de las Vírgenes que consisten en una aureola que 

rodea toda la imagen. No es un elemento tan abundante como las coronas, ya que no se 

hacen comunes hasta el siglo XIX, de hecho tan sólo hay dos en Montilla, el de la 

Virgen de la Aurora de 1890 y el de la Virgen de la Rosa, anónimo. Están constituidos 

por dos tramos, uno superior circular y otro ovalado que rodea el cuerpo de la imagen, 

rematados con grupos de rayos de diverso tamaño y las diferencias que hay entre ambos 

están sobre todo en los elementos ornamentales.  

 

El resplandor de la Virgen de la Aurora (cat. Nº 247) de la parroquia de San 

Francisco Solano de 1890 se decora con flores, palmetas y profusos elementos 

vegetales, todo ello de alpaca en su color, salvo algunas zonas doradas. Fue realizado 

por el sevillano Jacinto Mora en 1890. 
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El resplandor de la Virgen de la Rosa de la ermita de Nuestra Señora de la Rosa 

(cat. Nº 151) está realizado en plata sobredorada y en su color. Está formado por 

pequeñas cartelas entre volutas, con decoración de líneas paralelas y rematadas por 

ramos de flores, en las que aparecen alternativamente y en sobredorado, parejas de 

querubines, realizados mediante la técnica de fundido, y estrellas de seis puntas. 

Completa el resplandor haces de rayos de diferente tamaño. 

 

La media luna es un motivo iconográfico propio y distintivo de la Inmaculada, 

utilizado ampliamente a partir del siglo XVII y sobre todo a partir de 1662, fecha del 



278 
 

Breve de Alejandro VII sobre el Misterio de la Inmaculada Concepción de María, que 

acabó con las polémicas inmaculistas de los dos primeros tercios de la486; de hecho no 

se conservan muchos ejemplares de medias lunas del siglo XVII. 

 

 Se hallan en Montilla dos tipos de medias lunas, unas realizadas en plata en su 

color y adornadas a veces con pedrería y elementos vegetales y florales rodeando una 

cartela con el emblema de María u otro motivo central. El otro tipo suele estar elaborado 

mezclando la plata en su color y la sobredorada, lleva pedrería y ornamentación profusa, 

además, en el centro, una cartela con el emblema de María o un sol, y se rematan las 

puntas con querubines alados y/o estrellas de ocho puntas. 

 

 Los modelos más sencillos encontrados en Montilla son los pertenecientes a la 

Inmaculada de la parroquial de Santiago y a Nuestra Señora del Carmen de la parroquia 

de San Francisco Solano. 

 

La media luna de la Inmaculada de la parroquia de Santiago (cat. Nº 289)  no 

tiene decoración, salvo un medallón central donde aparece una imagen mariana rodeada 

de elementos vegetales y florales, sobre hojas de palma extendidas y con corona 

imperial, que se remata con una bola del mundo que ha perdido la cruz que la coronaba. 

En el libro de cabildos de la Cofradía, con fecha de 4 de octubre de 1730 se cita ya una 

media luna de plata que pesa 50 onzas; así como después en 3 de mayo de 1749 y el 24 

de junio de 1752; pero estas piezas no se conservan487.  

 

Un  poco posterior, concretamente de 1783, es la media luna de la Virgen del 

Carmen (cat. Nº 224) de la parroquia de San Francisco Solano, con la única decoración 

situada en el centro y consistente en una cabeza de querubín alado entre rocallas 

finamente cinceladas y motivos vegetales. Lleva el punzón 83/MARTZ que pertenece a 

Mateo Martínez Moreno, como contraste y GARZI., de un platero apellidado García de 

esa época aún sin identificar; podría tratarse del hijo de Bernabé García de los Reyes, 

llamado Bernabé García Aguilar. 

 

                                                            
486 Orbe Sivatte, M.: “Orfebrería del convento de Agustinas Recoletas de Pamplona”. En Príncipe de 
Viana, nº 186, Madrid, 1989, p. 19. 
487 A. P. S. Libro de Cabildos de la Hermandad. S/f. 
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En el tercer tercio del siglo XVIII esa sencilla decoración va a completarse con 

unos remates en las puntas, consistentes casi todos ellos en estrellas de ocho puntas, 

salvo en un ejemplar. De este tipo hay en Montilla cinco medias lunas, que 

corresponden a Nuestra Señora de los Dolores del templo del convento de Santa Ana, 

Nuestra Señora del Carmen y una dolorosa del convento de Santa Clara, Nuestra Señora 

de la Soledad de la parroquia de San Francisco Solano y Nuestra Señora de Belén de la 

ermita del mismo nombre. 

 
La media luna de la de la Virgen de los Dolores del templo conventual de Santa 

Ana (cat. Nº 30), es lisa, con remates de soles, el anagrama de María en el centro y en la 

parte inferior, una cenefa compuesta por pequeñas rocallas rodeadas de elementos 

vegetales unidos por ces enroscadas con fondo liso. 
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La media luna de la Virgen del Carmen del Coro Bajo del convento de Santa 

Clara (cat. Nº 104) lleva en el centro un medallón con el emblema de María sobre 

elementos vegetales enlazados y con una corona como remate; en los extremos, estrellas 

de ocho puntas. 

 

A partir de ahora, este tipo de ejemplares serán muy parecidos y a lo largo del 

tiempo no van a cambiar, así vemos como las medias lunas de la Virgen de la Soledad 

de la parroquia de San Francisco Solano (cat. Nº 214) y de la Virgen de Belén de la 

ermita del mismo nombre de 1849 (cat. Nº 138), con la única innovación de haber 

utilizado la plata sobredorada y la plata en su color alternadas. 

 

La media luna de la Virgen de la Soledad de la parroquia de San Francisco 

Solano (cat. Nº 223)  es de 1830, lleva además del emblema central y las estrellas de 

ocho puntas, una cenefa con hojas de laurel. Según un historiador local, existe un 

inventario en los libros de la Hermandad del 11 de abril de 1689 donde se citan una 

diadema de plata, una media luna y un corazón de siete cuchillos, pero no es ésta, ni la 

media luna actual, ya que el estilo es muy diferente a las que se hacían a finales del 

siglo XVII. 

 

Y la media luna de la Virgen de Belén de la ermita del mismo nombre (cat. Nº 

148) también tiene punzones, 49/R.MARTOS, de Rafael de Martos Luque como 

contraste, león rampante a la izquierda dentro de un círculo y MORA de Mariano Mora 

como platero. 

 

En último lugar, la media luna de la Dolorosa del pasillo de la Capilla del Padre 

de Familias del convento de Santa Clara (cat. Nº 135), lleva estrellas de ocho puntas y 

carece de medallón central. Tiene las marcas, ./MARTOS, ../..VAREZ y león a la 

izquierda dentro de un escudo, correspondientes a M. Álvarez como autor y al contraste 

Rafael de Martos488. 

 

                                                            
488 Ortiz Juárez, D.: Punzones…, op. Cit., p. 142, nº 247. 



 
 

 

281

 
Del otro tipo de medias lunas, aquellas que llevan una abundante decoración, 

hay en Montilla siete ejemplares. La media luna más antigua conservada pertenece a la 

cofradía de Nuestra Señora del Rosario de la parroquia de Santiago (cat. Nº 272), 

realizada en madera con chapado de plata en su color489. Lleva una inscripción que reza: 

“SE HCE AMEDI LV NASTDO HE AR IV PERHDALGº ANº 1686”, lo que quiere 

decir que se hace estando de prior Pedro Hidalgo en el año 1686. Es citada varias veces 

en los libros de la Cofradía como pieza de plata que tiene piedras azules y verdes falsas, 

y que fue realizada por un platero local llamado Antonio Fernández del Valle, orfebre 

                                                            
489 Rodríguez Miranda, M. A.: Bienes de la Hermandad…, op. Cit., p. 102. 
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que aparece viviendo en la Calle Herradores en los años 1693 y 1698, en 1691 se le cita 

en el padrón vecinal, enfermo y casado, posteriormente se pierde su pista490. 

 

La decoración de este ejemplar es muy profusa, con roleos, ces enroscadas y 

elementos vegetales incisos, todo ello con fondo graneado; las ces enroscadas rodean 

espejos ovales con pedrería y lleva en las esquinas ángeles, motivo éste que se repite en 

otras medias lunas, como por ejemplo en la de Nuestra Señora de la Rosa, obra muy 

parecida a ésta aunque algo más barroca, pudiera ser de orfebre local y de ahí su 

proximidad estilística y formal. 

 

 En el centro aparece el emblema de María entre profusa ornamentación vegetal. 

Se completa esta media luna con una serpiente enroscada, sobre la que aparece un 

águila bicéfala coronada, significando la victoria de la Virgen Reina de los Cielos sobre 

el diablo sometido. La iconografía del águila bicéfala usada en la platería religiosa 

española ha sido muy bien estudiada, se la ha asociado siempre al emperador y la 

corona española y aparece por vez primera en el siglo XVI, pero no será hasta la 

segunda mitad del siglo XVII cuando se propague más, teniendo su mayor difusión y 

expansión en el XVIII. Por eso, es una de las primeras veces en que aparece este 

símbolo. Esta dispersión tuvo uno de sus medios en la publicación en Madrid del Sumo 

Sacramento de la Fe obra del jesuita Francisco Martínez de 1640 en cuya portada 

aparece un águila bicéfala coronada, aunque con otros elementos iconográficos a su 

alrededor, muy diferentes a la pieza montillana491. Pero no se debe olvidar que en 

Montilla, desde finales del siglo XVI, viven jesuitas traídos por los marqueses de 

Priego, que son a la vez los que costearon las obras de la capilla y camarín de la Virgen 

del Rosario; pudiera ser que estos jesuitas conocieran la obra madrileña y adoptaran la 

figura bicéfala como símbolo de la Realeza Divina de Nuestra Señora, vencedora sobre 

la serpiente. Esta águila bicéfala también se encuentra en la media luna de Nuestra 

Señora de la Aurora de la parroquia de San Francisco Solano de Montilla, obra anónima 

de 1739 también anónima. 

                                                            
490 Los datos de la media luna aparecen en varios documentos, como son: F. M. R. L. Inventario y 
Quentas de los bienes, rentas y limosnas de la cofradia de Ntra. Sra. del Rosario. Fol. 2. y A. P. S., Libro 
de Cabildos de 1693, s/f. Los datos del platero están sacados del Archivo Municipal de Montilla, de los 
censos. No se ha encontrado aún ni la partida de bautismo ni la defunción. 
491 Heredia Moreno, M.C.: “Origen y difusión de la iconografía del águila bicéfala en la platería religiosa 
española e hispanoamericana”. En Archivo Español de Arte, nº 274, Madrid, 1996, p. 189. 
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Las características ornamentales de esta pieza se repiten en otro tipo de objetos 

litúrgicos del momento, como por ejemplo la lámpara de la parroquia de Santiago de 

Antequera (Málaga) de 1673, unos años antes de la fecha de realización de la obra 

montillana, que lleva la misma disposición ornamental, con ces enroscadas y elementos 

vegetales a su alrededor492. 

 

De la segunda mitad del siglo XVII es también la media luna de la Dolorosa de 

la capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno (cat. Nº 63) del convento de Santa Clara, 

realizada en plata en su color, con pedrería. Es un ejemplar compuesto por un alma de 

madera con chapa de plata repujada y cincelada, la decoración está segmentada y se 

                                                            
492 Sánchez-Lafuente Gemar, R.: El arte de la platería en Málaga…, op. Cit., p. 292, fig. 133. 
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constituye por elementos vegetales u florales alternados. Se remata con una estrella de 

ocho puntas que lleva en el centro pedrería y cuyos rayos flameados y rectos alternados. 

 

La media luna de la Virgen de la Candelaria de la Parroquia de Santiago (cat. Nº 

288) es parecida a la Nuestra Señora del Rosario, aunque no lleva ni la inscripción ni el 

medallón con el águila bicéfala, sino motivos vegetales y florales entre recursos 

geométricos, con fondo liso y en el centro una venera con pedrería. La aparición de la 

decoración floral fecha esta pieza en la primera mitad del siglo XVIII. 

 

La media luna de la ermita de Nuestra Señora de la Rosa de la ermita del mismo 

nombre (cat. Nº 149) lleva decoración abigarrada y profusa. Se compone de una gran 

cartela central sobredorada con el anagrama de la Virgen, una M y una A sobrepuestas, 

con un remate de corona imperial. Cuenta con una inscripción en el medallón central, 

que dice: “AVE MARIA GRATIA PLENA”. Autores locales dicen que esta media luna 

es del siglo XVII de autor desconocido y de la misma época que la imagen493. Se parece 

mucho a la media luna de Nuestra Señora del Rosario de la parroquia de Santiago, obra 

de 1686 del platero local Antonio Fernández, lo que pudiera indicar que este ejemplar 

también fuera de factura montillana y que se escogiera la citada como modelo. 

 

La media luna de la Virgen de la Aurora  de la parroquia de San Francisco 

Solano (cat. Nº 210), es del mismo estilo que la anterior, fechada en la primera mitad 

del siglo XVIII y elaborada en plata en su color, plata sobredorada sobrepuesta y 

pedrería. No tiene punzones y lleva la siguiente inscripción: “DOÑA MARIAN 

DE/RVS JVRADO DIO PARA AIV/DA A ESTA MEDIA LVNA A/ON CASI 

MEDIA DE PLATA I LO/DE MAS LA ERMANDAD” 494. A la decoración profusa, se 

unen en los extremos cabezas de ángeles sobredorados y estrellas. El medallón central 

se remata con águila bicéfala coronada y flanqueada por elementos vegetales profusos y 

cabezas de ángeles alados. Podría haberse adquirido este ejemplar entre 1704 y 05 por 

420 reales495. 

 

                                                            
493 Jiménez Barranco, A. L.: La ermita y cofradía de Nuestra…, op. Cit., p. 12. 
494 Rodríguez Miranda, M. A.: Bienes de la hermandad…, op. Cit., pp. 106-7.  
495 Garramiola Prieto, E.: La tradición del Rosario…, op. Cit., pp. 22-23. 
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Del año 1791 es la media luna de la Virgen del Carmen de la misma parroquia de 

San Francisco Solano (cat. Nº 224), elaborada por un platero apellidado Torres según se 

deduce de su punzón. Está totalmente decorada con rocallas, elementos vegetales y florales 

profusamente repujados. Los punzones son del contraste Mateo Martínez Moreno, del año 

1791 y TORES, platero aún sin identificar496. 

 

 
 

Y por último, de la primera mitad del siglo XIX es la media luna de la Virgen de 

las Angustias de la capilla del mismo nombre del convento de Santa Clara (cat. Nº 136), 

que cuenta con los punzones de F/MARTOS, VEGA/.. y león frustro, de Francisco de 

Paula Martos como autor y Diego de Vega Torres como contraste, aunque la fecha está 

                                                            
496 Ortiz Juárez, D.: Punzones…, op. Cit., pp. 138 y 168. 
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muy borrosa, puede intuirse un 2. Está rematada en estrellas de ocho puntas y 

totalmente decorada con elementos incisos de inspiración vegetal y floral con fondo de 

picado de lustre.  

 

 3.1.2.1.3. Otros adornos 

 

3.1.2.1.3.1. Cruces 

 

La imagen de San Francisco Solano titular de su parroquia lleva en su mano una 

cruz de plata en su color (cat. Nº 192) que conserva restos de un punzón sin identificar, 

…uz y la inscripción: …4*PSO 28 PSOIDeACHV…  

 

Tiene un mango liso, para encajarla en la mano de la imagen a la que pertenece. 

Sobre este mango se levanta la cruz, de brazos planos, decorados con elementos 

vegetales de fina elaboración y bordados con crestería de cardina. En el cuadrón aparece 

un medallón donde se representa a Jerusalén y por encima del mismo, hay una cartela 

con las letras INRI. Estos recursos, la crestería tardogótica y la ornamentación de 

cardina de los brazos nos hablan de los comienzos del siglo XVI, aunque los modelos 

de la época son mucho más elaborados que la cruz montillana, podemos comprobar 

cómo la utilización de estos elementos era lo habitual, así encontramos la cruz 

procesional atribuida a Enrique de Arfe en la Catedral de Córdoba con el mismo tipo de 

crestería; u modelos procedentes de otros centros de producción como por ejemplo 

León, en donde se encuentran la cruz del Museo del Camino de Astorga o la del 

Instituto Valencia de don Juan en Madrid, ambas con esa crestería497. 

 

Las potencias pequeñas que lleva el Cristo de la cruz son también de plata, así 

como la corona de espinas. Dichas potencias están formadas por una flor de seis pétalos 

de la que parten tres rayos lisos. 

 

                                                            
497 Nieto Cumplido, M. y Moreno Cuadro, F.: Eucharistica cordubensis. Op. Cit., p. 15; y Martín Ansón, 
M. L.: “Reflexiones acerca de la platería española en la segunda mitad del siglo XV. Sobre dos cruces 
conservadas en el Instituto Valencia de Don Juan (Madrid) y en el Museo del Camino de Astorga (León). 
En Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, vol. III, Madrid, 1991, p. 23. 
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Otra cruz excepcional y que hay al menos que anotar es la que porta la imagen 

de Nuestro Padre Jesús Nazareno del hospital de San Agustín (cat. Nº 157) en plata en 

su color, fue realizada en Sevilla, como lo demuestran sus punzones, P.SAL. y NO8DO, 

fechado entre 1749 y 1754.  

  

Tiene alma de madera y la chapa de plata es de sección cilíndrica, decorada con 

ondulados ramos de hojas y flores de distinto tipo sobre un fondo de picado de lustre. 

En los extremos, remates convexos terminados en picos y ornamentados con estrellas. 

En el cuadrón hay una cartela con la cruz del Nazareno, con palmas entre los brazos y 
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rodeada por un círculo de perlas, que se repite en la parte posterior de la cruz, rodeada 

por motivos pasionistas: en el centro la corona de espinas de Cristo y los tres clavos, 

simbolizando la crucifixión; y alrededor, la escalera, la caña con la esponja, el gallo, la 

jarra, el paño de pureza, la columna con el látigo, el martillo, la lanza y el candil, y el 

látigo y las tenazas. 

 

Tradicionalmente se ha venido afirmando que la cruz nazarena era una obra del 

siglo XVIII y así lo atestiguan los libros dedicados a Montilla y diversos artículos, en 

los que se describe como cruz cilíndrica de plata en su color decorada con temas 

vegetales, obra del sevillano platero P. Sala y financiada por Benito Sanz Aguilar-

Jurado498.   

 

                                                            
498 Dabrio González, M. T.: “Patrimonio  Artístico”. En  La Pasión de Córdoba. Sevilla, 1998, Tomo IV, 
p. 335; Garramiola Prieto, E.: Montilla, guía…, Op. Cit., p. 91; Ortiz Juárez, D.: Catálogo artístico y 
monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 236. 
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En diversas partes de la cruz se pueden ver los punzones del autor y de la ciudad, 

que son P. SALA. y NO8DO, por lo que ya se puede asegurar totalmente que P. Salas es 

su creador. Este platero fue contraste en Sevilla de 1849 a 1854, lo que nos indica que la 

fecha de realización de esta pieza estaría en esos años centrales del siglo XIX, quedando 

totalmente descartada una datación anterior499. 

 

Esta cruz no es la primitiva. Según le consta al cronista oficial de Montilla, el 14 

de marzo de 1674 se reunieron el presbítero licenciado D. Pedro Sánchez Prieto, el 

mayordomo de la Cofradía y Hermandad de Jesús Nazareno de esta ciudad y don Tomás 

de Alcántara para comprometerse a la realización de una cruz de plata con molduras de 

bronce sobredorado. Por la descripción sabemos que no es la actual, sino la que se 

perdió durante la invasión de los franceses500.  

 

Después de un estudio comparativo de esta obra con las cruces nazarenas de la 

provincia de Córdoba y, como no, de las sevillanas, lugar de donde procede la de 

Montilla indican claramente que se encuadra dentro de la estética decimonónica. Dicho 

estudio pone a la luz que las piezas realizadas en el siglo XVII (de las que tenemos 

ejemplos en Aguilar de la Frontera, Bujalance, Carcabuey, Palma del Río, Puente 

Genil…) son cruces de brazo plano, con decoración a base de elementos geométricos, 

roleos y escasos motivos vegetales, y cuando estos aparecen son esquemáticos y en 

disposición ordenada. Los ejemplares del siglo XVIII (como los de Cabra, Monturque, 

Puente Genil….) siguen utilizando el brazo plano y una ornamentación convertida en 

claro ejemplo del barroco, con un uso extensivo de los recursos vegetales y florales. 

 

 En el siglo XIX el arte de la platería se va a caracterizar por el dominio de los 

historicismos, donde los plateros utilizaban una técnica inspirada en épocas pasadas y 

mezclando las influencias, predominando el neogótico y el neobarroco. Aquí se 

encuentra una cruz dominada por los elementos vegetales y florales de clara inspiración 

barroca, que es lo podría haber llevado a la duda a la hora de situar su construcción en el 

siglo XVIII. 

 

                                                            
499 Mejías Álvarez, M. J.: Orfebrería religiosa en Carmona…, Op. Cit., p. 434. 
500 Garramiola Prieto, E.: “La cruz nazarena perdida”. En Nuestro ambiente, nº 274, Montilla, 2002. 
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Por último, no se pueden olvidar los relieves situados de la parte posterior de la 

cruz, cuyas características, forma de estar elaborados y estilo están dentro del 

tratamiento estético propio del siglo XIX. Como ya se ha dicho, tradicionalmente se 

venía diciendo que la cruz era del siglo XVIII, ahora se puede confirmar que la cruz está 

realizada con toda seguridad entre 1849 a 1854 y que se trata de una obra de 

excepcional calidad y majestuosidad. 

 
De este mismo tipo, pero más antigua, es la cruz del Padre de Familias y la 

réplica conservada en la clausura del convento de Santa Clara (cat. Nº 55 y 56) que 

sirve para las procesiones. Ambas son iguales, realizadas en plata en su color y plata 

sobredorada. Podrían ser de finales del XVII o comienzos del XVIII. Tienen brazos 

planos y sección rectangular, con alma de madera revestida con chapa de plata 

cincelada. La decoración está compuesta a base de elementos vegetales entrelazados y 

óvalos en resalte, con fondo de picado de lustre. Cada brazo lleva un remate muy 

elaborado, con elementos de inspiración vegetal, sobredorados. El Padre de Familias 

lleva también corona de oro y plata con piedras preciosas. La cofradía surge con su 

llegada de México a comienzos del siglo XVII. La imagen fue llevada desde Colonia a 

México por misioneros franciscanos y posteriormente Fray Payo Afán de Ribera, 
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Obispo de Tésala, lo envió a su hermana Ana de la Cruz Ribera, religiosa del convento 

de Santa Clara, en 1633501. La imagen del Padre de Familias es una talla policromada en 

pasta de madera que representa a Jesús muerto con tres clavos y con la cabeza caída 

sobre el hombro derecho. La cruz podría tener la misma procedencia iberoamericana. 

 

 De la segunda mitad del siglo XVIII hay otra cruz más en la capilla del Cristo de 

Familias, la del Niño Jesús “Apocalíptico dormido” (cat. Nº 79), realizada en plata en su 

color. No tiene marcas y se trata de un ejemplar de brazos moldurados, compuestos por 

medallones rodeados por ces enroscadas y con rocallas alrededor y otros motivos 

diversos. En cada uno de los medallones aparece un relieve pasionista, como la corona 

de Cristo, la escalera, las tenazas, los tres clavos, el martillo y la esponja.  

 

 
 

3.1.2.1.3.2. Corazones 

 

Las imágenes marianas se aderezan con corazones atravesados por las siete 

espadas y en la localidad de Montilla conocemos cuatro corazones, los de Nuestra 

Señora de la Soledad de la parroquia de San Francisco Solano, Nuestra Señora de la 

                                                            
501 Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 315, nota 93 y 
Garramiola Prieto, E.: La noche oscura de Ana de la Cruz Ribera en Santa Clara de Montilla. Montilla, 
1994, p. 117. 
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Soledad del coro alto del convento de Santa Ana, Virgen del Socorro de la parroquia de 

Santiago y Dolorosa de la capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno del convento de 

Santa Clara.  

 
El de Nuestra Señora de la Soledad es el más antiguo (cat. Nº 193). No tiene 

marcas ni punzones y está elaborado en plata en su color, liso con la única decoración 

de un ramo vegetal en el centro en donde están incrustados los puñales. Data del siglo 

XVII; parece ser que fue pagado por el corregidor Juan de Liébana en fecha imprecisa y 

que ya estaba hecho en 1689 porque aparece en un inventario de la hermandad502.  

                                                            
502 Garramiola Prieto, E.: Pontificia Cofradía…, Op. Cit., pp. 55 y 68. En dicho libro se citan los 
documentos de los que han sido extraídos estos datos, aunque hasta la fecha se desconoce el paradero de 
dichos libros. 
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El corazón de Nuestra Señora de la Soledad del convento de Santa Ana (cat. Nº 

17)  destaca por el motivo decorativo que lo adorna, se trata de una representación de 

las venas del corazón en realce, además se acompaña de un sol y de una luna a manera 

de broches que se sitúan a ambos lados en el pecho de la Virgen. No llevan marcas y 

otro distintivo que pudiera identificarlos, según sus líneas decorativas podríamos 

fecharla en el siglo XVIII. 

 

El corazón de los Siete Puñales de la Virgen del Socorro de la parroquia de 

Santiago (cat. Nº 318), de plata en su color y sobredorada, con los punzones, .EGA de 

Diego de Vega Torres como contraste, ….AR de Manuel Aguilar Guerrero como 

contraste y león a la izquierda. Al no tener fecha el punzón de contrastía, no es posible 

fecharlo con exactitud, intuyendo que es de las primeras décadas del siglo XIX503. Está 

decorado con el anagrama de María en el centro, con los tres clavos de Cristo debajo y 

tres flores de lis en la partes superior, que recuerdan las lises de las armas de la casa de 

Medinaceli, pudiéndose tratar de una donación de la misma. Se bordea con rocallas 

entre ces, motivos vegetales y racimos de uvas, con flor repujada. Sobre el corazón, una 

corona de espinas.  

 

 El corazón encendido de la Dolorosa de la capilla de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno del convento de Santa Clara (cat. Nº 112) es muy sencillo, realizado en plata 

en su color; cuenta como única decoración la M de María en realce y los puñales con 

adornos en sus mangos. Como la diadema de la Virgen es de la primera mitad del siglo 

XIX se podría pensar que este ejemplar es de esa fecha, ya que esos adornos parecen de 

ese momento. 

 

3.1.2.1.3.3. Varas 

 

Formando parte de los atributos de las imágenes religiosas, destacamos las varas 

de las que conocemos varios ejemplos, tres completan imágenes de San José que portan 

en su mano una vara de plata y otras dos de Santa Clara; las tres primeras se conservan 

en la ermita de San José, el convento de Santa Clara y el convento de Santa Ana; y las 

                                                            
503 Rodríguez Miranda, M. A.: “Obras inéditas…, Op. Cit., p. 50. 
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otras dos, en el convento de Santa Clara. Siendo la más antigua una de las de Santa 

Clara, que se podría fechar en el siglo XVII y las demás de finales del siglo XVIII. 

 
La vara del San José del convento de Santa Ana (cat. Nº 35) es completamente 

lisa y el único motivo ornamental consiste en el ramo de azucenas que lleva arriba. En 

cuanto a la vara del San José del otro convento de Santa Clara (cat. Nº 102), se 

compone de varios cañones separados por boceles totalmente decorados con motivos 

vegetales entrelazados y realizados abigarradamente, con gran labor de repujado. Se 

remata con un ramo de lirios de gran belleza y lleva las marcas MARTINEZ/88, de 

Mateo Martínez Moreno como contraste y león a la izquierda dentro de un círculo. Es 

muy parecida a la vara de San José de la ermita del mismo nombre (cat. Nº 147) que 

también está formada por seis cañones y terminación que recuerda los nudos de jarrón 

seiscentistas. Se decora con profundos esgrafiados que dibujan elementos vegetales muy 

esquemáticos.  
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En cuanto a las dos varas de las imágenes Clarisas, la más antigua, la del 

convento de Santa Clara (cat. Nº 52) está compuesta por varios cañones que llevan 

esgrafiados motivos vegetales y florales. En la parte superior, una pieza cilíndrica 

decorada con elementos geométricos incisos y coronada con una flor, sirve de base a la 

terminación del báculo con ces y una cruz de brazos planos elevada sobre un ramillete 

con una piedra de color. 

 

En cuanto a la vara de la otra imagen de Santa Clara del convento del mismo 

nombre (cat. Nº 103) sigue también el modelo de báculo pastoral con asta de elementos 

vegetales profusos incisos y cayado con rocallas y adornos florales repujados, lo que 

fecha esta obra en la segunda mitad del siglo XVIII. 

 
 

3.1.2.1.3.4.  Estandartes 

 

Estandartes realizados en plata como complemento de algunas imágenes 

tenemos sólo dos, el del Niño Jesús el Fundador de la Capilla de Nuestra Señora de la 
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Aurora del convento de Santa Clara que se puede fechar en la segunda mitad del siglo 

XVII y el de la Virgen de la Aurora de la parroquia de San Francisco Solano elaborado 

por Juan de Castro entre 1816 y 1828. 

 
El primero de ellos (cat. Nº 60) no tiene marcas y está formado por una chapa de 

plata cincelada y repujada, con decoración vegetal enlazada y flores, con fondo 

graneado y borde con cenefa moldurada, con asta en forma de cruz también de plata. 
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Una de las piezas de plata más apreciada de Montilla es el estandarte marcado 

por de Juan de Castro entre 1816 y 1828 en plata en su color repujada y cincelada que 

pertenece a la Virgen de la Aurora de la parroquia de San Francisco Solano (cat. Nº 

234)504. Está realizado dentro del estilo rococó, preferido por el autor a pesar de que en 

esos momentos ya estaba predominando el neoclasicismo. Sus punzones son lis sobre 

CASTRO y VE…, pertenecientes a Juan de Castro y al contraste Diego de Vega Torres. 

 

Se trata de una pieza de forma similar al descrito, con dos puntos o farpas, con 

ribete de cadeneta, de los que cuelgan campanitas y se decora con una cartela con el 

monograma de María coronada rodeado de motivos vegetales. El asta del que pende se 

remata con una cruz alzada sobre un orbe decorado con motivos vegetales. 

 

Se ha dicho que fue costeado por María del Valle, esposa de Andrés Aguilar 

Tablada en 1720505 y se ha vinculado a Damián de Castro, cosa que no puede ser 

posible porque en ese año el platero tenía tan sólo 6 años506. En el libro de Gastos de la 

cofradía se menciona un estandarte en el año 1774507, que quizás fuera la obra realizada 

en 1720, pero que no puede ser el estandarte que comentamos porque esta obra está 

fechada entre 1816 y 1828, años en que Diego de Vega Torres realiza su marca de 

punzón con v minúscula en vez de la b que utilizaba antes de esta fecha. 

 

 Se conservan dos estandartes más de este autor, uno en Fernán Núñez de los 

años 1770-80 y otro en Bujalance, un poco posterior, concretamente de 1782-93; cuyas 

formas y ornato varían de gran modo a éste508. 

  

3.1.2.1.3.5. Orbe, rótulos… 

 

El orbe que lleva el Niño Jesús de la ermita de San José (cat. Nº 146) está 

realizado en plata en su color. No tiene marcas y se fecha en el primer tercio del siglo 

                                                            
504 Rodríguez Miranda, M. A.: “Bienes de la Hermandad…, Op. Cit. En este primer estudio se pensó que 
el autor de la obra era Damián de Castro, pero posteriormente, se ha descubierto que esto no era posible 
debido a que cuando Castro muere, Diego de Vega Torres aún no era contraste como después se analiza. 
505 Garramiola Prieto, E.: “Cofradías del Rosario…, Op. Cit., p. 28. 
506 Garramiola Prieto, E.: 2La tradición del Rosario en Montilla…, Op. Cit., pp. 22-23. 
507 A. P. S. Libro de Gastos de la Cofradía… 
508 Nieto Cumplido, M. y Moreno Cuadro, F.: Eucharistica cordubensis. Op. Cit., pp. 219 y 220. 
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XVIII. Se trata de una bola calada, decorada con palmetas y algunas piedras 

semipreciosas, remate en cruz dorada con esmeraldas. 

 

 
 

La antigua Hermandad de San Pedro Ad Víncula de la parroquia de Santiago 

posee un rótulo (cat. Nº 273) construido en plata en su color y sobredorada que se haya 

en malas condiciones. No lleva marcas y se fecha en la primera mitad del siglo XVII. Es 

un ejemplar rectangular, con un borde de sogueado en resalte. En su interior: 

“SVISEVELOCITER” (sic), con un fondo repleto de motivos vegetales, perteneciente a 

un texto de la Vulgata, del ataque a Nínive que describe el profeta Nahum: “Ruent in 

itineribus suis; Velociter ascendente muros Rius”, que recoge como los príncipes se 

percatan del peligro y “van tropezando en su marcha y corren a los muros” (Nah 2,5)509. 

                                                            
509 A. P. S. Libro de la Cofradía de Nuestro Señor San Pedro de esta ciudad de Montilla, donde se 
asientan los Cabildos que celebra esta Cofradía. 1694 a 1833. P. 25. 
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Por último, el Niño Jesús “Pasionario” de la capilla de la Virgen de la Aurora del 

convento de Santa Clara (cat. Nº 79) posee un pequeño cesto con los atributos de la 

pasión que tiene los punzones del león a la izquierda dentro de un círculo, 77/..EIVA, 

del contraste Francisco Luque Leiva y HER../DI del platero Heredia. Es una pequeña 

pieza elaborada con gran esmero y de muy pequeñas dimensiones. 

 

 
 

3.1.2.2. Peanas 

 

Las peanas forman parte importante de los enseres vinculadas a las imágenes y 

en Montilla se conservan tres importantes peanas de plata, dos en la parroquia de 

Santiago, la de Cristo en su presentación al pueblo y la de la Cofradía del Santísimo, y 

la otra en las dependencias internas del convento de Santa Ana. Se trata de ejemplares 

de madera forrados en chapa de plata totalmente repujados con elementos propios de 
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cada etapa, cartelas y óvalos rodeadas de elementos vegetales enlazados y motivos 

zoomórficos en el caso de la peana del Cristo en su presentación al Pueblo, que es del 

siglo XVII; y elementos vegetales y florales repujados en el caso de las otras citadas, 

que son de la primera mitad del siglo XVIII. En cuanto a las formas también son 

desiguales, pues mientras la de Nuestro Padre Jesús en su presentación al pueblo es un 

simple plinto recubierto por una pancha de plata, las de las otras imágenes se 

corresponden por su envergadura a lo que conocemos como peana para colocar una 

figura con la finalidad de realzarla. 
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La peana de Cristo en su Presentación al Pueblo de la parroquia de Santiago 

(cat. Nº 284), también conocido como Cristo de la Juventud, es sobrepuesta a la peana 

de la imagen, decorada con espejos rodeados de diversos motivos vegetales y ces 

enroscadas. Lleva un borde sencillo de ojetes y la zona superior presenta decoración 

zoomórfica y fitomórfica. 

 

La peana de la Cofradía del Santísimo Sacramento de la misma parroquia (cat. 

Nº 283) tiene una estructura de madera forrada por plata repujada y cincelada al frente y 

los laterales, con planta rectangular, de perfil cóncavo. La decoración está constituida 

por elementos florales y vegetales muy profusos, rodean unas cartelas centrales donde 

se representan símbolos eucarísticos: pelícano, racimo de vid y espigas. En la parte 

superior aparece una inscripción: “ES DE LA COFADIA DEL SSMO”, y posiblemente 

se usaba para el monumento al Jueves Santo, de ahí la leyenda. En el convento del 

Corpus Christi de Córdoba se conservan unos atriles cuya decoración es muy parecida a 

la del pedestal montillano, con el mismo tipo de elementos florales, que nos ayuda a 

situar cronológicamente esta obra en la primera mitad del siglo XVIII510.  

 

La peana conservada en el convento de Santa Ana (cat. Nº 32) se apoya sobre 

cuatro patas de voluta en madera que se adornan con aplicaciones de plata decoradas 

con motivos vegetales. En el frente un medallón oval sobredorado con el anagrama de 

Cristo, un corazón atravesado por dos clavos en la zona inferior y una cruz de brazos 

moldurados arriba, surmontado por un querubín y un querubín adornos vegetales en las 

esquinas del rectángulo en el que se inscribe. A ambos lados si sitúan dos cuadrados 

sobredorados sobrepuestos con decoración de pedrería sobre fondo de plata en su color 

que se adorna con profusos motivos vegetales, florales y rocallas, que fechan la obra a 

finales del siglo XVIII.  

 

3.1.2.3. Urna 

 

La urna de la Hermandad del Santo Entierro del Hospital de San Agustín (cat. 

Nº 151) está elaborada en madera y placas de fundición de plata en su color 

sobrepuestas, realizadas en 1734 por un platero montillano, según consta en el libro de 

                                                            
510 Dabrio González, M. T.: El arte de la platería. Op. Cit., p. 281 y 282. 
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la Cofradía. Las partes de plata que decoran esta obra son catorce tarjetas, cantoneras 

grandes y pequeñas. Las tarjetas se componen de una cartela central con un relieve que 

se rodea de elementos vegetales. Los relieves son motivos eucarísticos y pasionistas: 

martillo, azote y látigo, guante y esponja, clavos... La obra fue hecha por el platero 

montillano Manuel Fernández Urbano y costó 815 reales y 8 maravedíes511. 

 

 

 
 

3.1.2.4. Relicarios 

 

Los relicarios destinados a exponer recuerdos sagrados para su veneración que 

se conservan en la localidad de Montilla son de muchos tipos. Los hay de farol, con 

forma de ostensorio, cruz de altar, pequeño retablo, y cilíndrica. Están elaborados tanto 

en plata en su color como sobredorada, y bronce dorado y cristal, apareciendo en los 

casos más antiguos el esmalte. 

 

De tipo ostensorio, que es el más abundante, se conservan de diferentes épocas y 

muy parecidos entre sí. Están constituidos por un pie compuesto por varios cuerpos 

decrecientes, la mayoría de las veces sin pestaña, salvo uno que tiene pie de estructura 

triangular a la manera de los candelabros de la segunda mitad del siglo XVIII. La forma 

junto a la diferente decoración que presentan es la que determina la fecha de su 

realización, así como la aparición en algunos casos de punzones o inscripciones. 
                                                            
511 Garramiola Prieto, E.: Pontificia Cofradía…, op. Cit., p. 110. 
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Sobre el pie se alza un astil compuesto por diversas piezas y nudo, que varía 

según la fecha en que fue realizado. Por último, el sol que suele ser circular, salvo uno 

que es ovalado, dentro del cual se sitúa la reliquia. Los rayos que rodean el sol son lisos 

y flameados alternos terminados en estrellas, excepto el relicario de San Francisco 

Solano que lleva pétalos de flor. 

 

El relicario de Urbano de la parroquia de San Francisco Solano (cat. Nº 202) que 

se fecha en la primera mitad del siglo XVIII, se compone de un pie con pestaña alta y lisa, 

y dos cuerpos decrecientes convexos. El astil con gollete, nudo en forma de pera invertida 

y pieza bulbosa que recoge sol ovalado en vertical rodeado de rayos lisos terminados en 
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estrella y flameados alternados. Se remata con pequeña cruz de brazos rectos. La 

decoración consiste en diversos elementos vegetales incisos, que aparecen en la base y el 

nudo. 

 

La misma marca, correspondiente a un platero del que no tenemos noticia, 

aparece también en el relicario de San Antonio de la Capilla del Padre de Familias del 

convento de Santa Clara (cat. Nº 100), realizado en plata en su color con pie de planta 

circular sin pestaña, y dos cuerpos convexos decrecientes, que se ornamentan con 

motivos vegetales y florales realizados de forma incisa. El astil con nudo periforme y 

sol ovalado con cenefa ondulada y rodeado de rayos lisos rematados en estrellas de ocho 

puntas que alternan con flameados de menor tamaño. Se remata con cruz de brazos 

planos. 

 

El relicario de San Pancracio conservado también en el convento de Santa Clara 

(cat. Nº 132) es de plata en su color, no lleva marcas y se fecha en la segunda mitad del 

siglo XIX. Se compone de un pie de planta circular con pestaña alta y lisa, y dos 

cuerpos convexos decrecientes, con la única decoración de unas cenefas incisas de 

motivos vegetales. El astil es alto, con diversos anillos y nudo cuadrado. El sol lleva 

rayos rectos rematados en estrellas de ocho puntas alternados con flameados más cortos. 

Se remata con una cruz de brazos circulares con bolas en los extremos y apoyada en un 

pequeño jarrón. 

 

 En el templo del convento de Santa Ana se conserva un relicario (cat. Nº 44) 

realizado en la segunda mitad del siglo XIX de planta triangular con patas en forma de 

garra. En cada cara aparece un medallón central con el rostro de la Virgen. El astil está 

estructurado con varias piezas poligonales y esféricas como el nudo, decorado con  

hojas de palma sobrepuestas en disposición simétrica. La reliquia está dentro de un sol 

con viril circular que se adorna con cenefa de elementos vegetales y se rodea con grupos 

de rayos de diferente tamaño. Se remata con cruz de brazos planos terminados en bolas. 

 

De 1949 es el relicario de San Francisco Solano en la parroquia del mismo 

nombre (cat. Nº 246), realizado en plata en su color. Conserva las marcas: estrella de 

cinco puntas dentro de un círculo y una campana dentro de un hexágono. Además lleva 

una inscripción: “RELICARIO CON UN TROZO DEL CRANEO DEL SANTO/ 
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RELIQUIA TRAIDA DE LIMA A MONTILLA POR L. EL CARDENAL GUEVERA, 

EN EL AÑO 1949. IV CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SAN FRANCISCO 

SOLANO”.  Es de tipo sol levantado sobre un astil. Se compone de pie alto decorado 

con cenefas incisas de motivos vegetales, astil con nudo aovado ornado también con 

elementos vegetales y sol con viril traslúcido, donde se guarda la reliquia, rodeado por 

dos anillos concéntricos de puntos, de los que parten pétalos de flor rematados con 

pequeñas adornos. 

 

Entre los relicarios que adoptan la forma de cruz de altar, se conservan uno muy 

elegante en la parroquia de Santiago (cat. Nº 300), con un escudo y restos de marcas en 

mal estado; ha sido recientemente restaurado y el galvanizado al que lo han sometido 

hace que sus escudos sean menos visibles así como los punzones, que han sido casi 

borrados en su totalidad.  

  

Tiene forma de cruz de altar, con reliquia en el cuadrón, perdida en la actualidad. 

La cruz se compone de un pie de planta ovalada, con pestaña alta y moldurada con 

elementos vegetales, superficie convexa que se eleva al centro para recibir al astil con 

nudo de manzana, que sirve de base a la cruz. La ornamentación del basamento consiste 

en un medallón central inciso donde se representa la escena de la Presentación del Niño 

Jesús al Templo y en la parte de atrás, un escudo pareado que parece representar a la 

izquierda las tres flores de lis de Medinaceli y a la derecha se advierten castillos y 

leones, que podrían pertenecer a alguno de los apellidos vinculados a la casa de 

Medinaceli, rodeado por el collar del toisón de oro y la grana cruz de malta, orden que, 

junto a la de Calatrava y Santiago, estuvo muy vinculada a la historia de la casa ducal de 

Medinaceli, por lo que podríamos suponer se trate de una donación de la misma. La 

cruz propiamente dicha tiene brazos planos, rectos y terminados en una flor de lis. El 

fondo de los brazos lleva decoración incisa y en el cuadrón aparecen elementos 

vegetales enroscados alrededor de un óvalo que en la parte delantera llevaba la reliquia 

y en la parte posterior una representación del Nacimiento de Jesús.  
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El Lignum crucis de la capilla del Padre de Familias del convento de Santa Clara 

(cat. Nº 65) es de plata sobredorada y en su color, y cristal; no lleva ningún tipo de 

marcas y se puede fechar en el seiscientos. Según un historiador local está realizado en 

oro y fue la emperatriz Isabel de Portugal quién remitió esta obra al convento, a través 

de Fray Luis de Granada, destinada a la condesa de Feria, la cual respondió a tal regalo 
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con un envío de una copia del sermón predicado por el Maestro Ávila el día de su 

profesión religiosa clarisa512. Se compone este relicario de un pie con base triangular y 

astil. La base lleva un apoyo de patas en forma de bolas y pequeñas volutas, y el 

basamento en sí tiene planta triangular con tres caras de perfil cóncavo decoradas con 

un medallón de motivos vegetales y florales incisos. Se remata con una cornisa 

moldurada y una pieza que recibe el astil con nudo de jarrón con toro de escaso 

desarrollo. 

 

La cruz de cristal con bordes de bronce sobredorado y remate de perilla en los 

extremos. En su interior otra cruz más pequeña de plata en su color que cuelga del brazo 

superior con una cadena. Tiene brazos rectos con relieves difíciles de apreciar y que 

parecen representar un tondo/luz divina en la intersección de los brazos, pájaros en los 

laterales del patibulum y una escalera junto a una construcción en la parte inferior del 

stipes.  

 

Otro tipo de relicario es el constituido por un pie, astil y un pequeño retablo. 

Conocemos dos ejemplares de esta tipología, muy diferentes entre sí, uno inspirado en 

el gótico y otro neobarroco. 

 

El relicario neogótico del Oratorio de María Auxiliadora (cat. Nº 164) es de 

bronce plateado. Se alza sobre un pie de paredes alabeadas decoradas con motivos 

vegetales. El astil con nudo de manzana y cuerpo a manera de pequeño retablo que 

alberga la reliquia. En la parroquia de San Sebastián de Gaucín, Granada, hay un 

portaviático de plata en su color del año 1890 que semeja una portada gótica, con sus 

adornos de enjutas como éste. Lleva la misma marca MENESES/MADRID y cuadrado 

rodeado de rayos513.  

 

 

                                                            
512 Garramiola Prieto, E.: Montilla, guía…, Op. Cit., p. 148. 
513 Capel Margarito, M.: “Orfebrería en la iglesia…, Op. Cit., p. 70. 
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El relicario del oratorio de la Encarnación (cat. Nº 184), hecho en plata en su 

color en 1954, lleva los punzones: estrella de cinco puntas y “P” dentro de un círculo. 

Se alza sobre un pie que tiene planta circular, con pestaña saliente y moldurada, y dos 

cuerpos, el primero de ellos bastante plano y el segundo convexo. Se adorna con 

elementos vegetales repujados que rodean cartelas que recuerdan al período barroco y 

gallones. El astil está constituido por diversas piezas de diferente tamaño y un nudo en 

forma de jarrón. Se ornamenta con los mismos motivos del pie. El relicario es una 

plancha cuadrangular, en cuyo centro aparece la reliquia dentro de un viril circular. Se 

decora con una profusa decoración vegetal y floral de clara inspiración barroca y se 

remata con un movido frontón con el mismo ornato y una cruz muy pequeña. 

 

De los relicarios tipo farol conocemos cuatro ejemplares iguales, dos en la 

parroquia de San Francisco Solano (cat. Nº 195) y otros dos en el Oratorio de Nuestra 

Señora de la Paz (cat. Nº 188), compuestos de un pie de planta circular elevado sobre alta 

pestaña lisa y plana, y superficie convexa, astil con nudo de jarrón a la manera de los 

cálices del siglo XVII. Sobre este armazón se levanta el cuerpo del relicario, que en los 
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modelos de la parroquia de Santiago es un prisma de tres caras de cristal. No tienen ningún 

tipo de decoración y están realizados en bronce dorado. En Salamanca hay relicarios 

piramidales de este tipo fechados en la primera mitad del siglo XVII, realizados en bronce 

porque era lo normal en este modelo de relicarios en esa época514. 

 
El relicario de San Francisco Solano del convento de Santa Ana (cat. Nº 8), difiere 

de los anteriores en algunos aspectos. Está elaborado en el mismo material, bronce dorado. 

El basamento tiene planta cuadrangular y pieza convexa decorada con espejos de esmalte y 

triángulos con la misma ornamentación en las esquinas, que recuerdan a los ostensorios de 

esta época. El astil es diferente, ya que el relicario de San Francisco Solano está 

constituido por gollete y nudo, al farol que contiene los restos del santo de planta cuadrada 

                                                            
514 Segui González, M.: La platería en las catedrales de Salamanca. Op. Cit., p. 35, fig. 34 y 35. 
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con columnas en las esquinas y cubierto por cúpula semiesférica coronada por la figura del 

santo con una cruz en la mano derecha y una hoja de palma en la izquierda.  

 

En el colegio de San Luis y San Ildefonso se guarda la Santa Reliquia de San Luis, 

en forma de doble fanal. Las fuentes consultadas datan esta obra en el siglo XVII, pero no 

ha podido ser estudiada515. Parece que fue realizada en 1722 por Gaspar Leo en Valencia, 

con un pequeño pie y cuerpo con cuatro caras de cristal limitadas por columnas. Fue un 

encargo del Duque de Medinaceli para regalarla al Colegio516.  

 

En la primera mitad del siglo XVIII se podría fechar el relicario del oratorio de 

Nuestra Señora de la Paz (cat. Nº 189), que se compone de pie de planta oval y cuerpo 

convexo, sobre el que se alza astil con nudo esférico y reliquia dentro de urna de cristal 

limitada por columnas y remata con cornisa con pináculos y elementos vegetales 

enroscados que ensalzan un medallón con rayos flameados y rectos alternados de escaso 

desarrollo. 

 

El portapaz-relicario de la Santa Espina (cat. Nº 46) del convento de Santa Clara 

está realizado en plata sobredorada con esmaltes en la segunda mitad del siglo XVI y no 

tiene punzones. Muestra unas características diferentes a todos los anteriores y se 

compone de una caja donde se guarda un pequeño retablito donde está la reliquia con 

frente de pequeño retablo. 

 

La reliquia de la Santa Espina fue donada al convento por D. Gómez de 

Figueroa, Duque de Feria, el 6 de junio de 1551, tras celebrarse el Concilio de Trento 

presidido por el cardenal Don Cristóbal Madrucio; fue traída desde esa ciudad, donde 

estaba depositada en su catedral517. Sobre unos pies muy moldurados se apoya un banco 

decorado con un medallón con cabeza de guerrero entre festones de motivos 

manieristas. En los extremos, dos pedestales sirven de apoyo a las pilastras toscanas, 

cajeadas y decoradas con grutescos, que flanquean un arco de medio punto acristalado; 

en las enjutas nomini famosi. En el entablamento, friso con idénticos motivos de 

grutescos centrados con un mascarón, culminándose el conjunto con un arco, de medio 

                                                            
515 Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI; p. 259. 
516 A.D.M. Montilla, 1722. 
517 Garramiola Prieto, E.: Montilla, guía…, Op. Cit., p. 140. 
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punto, en cuyo centro aparecen dos escudos heráldicos, timbrados con una mitra de 

rizadas filacterias. Bordean este coronamiento, en los extremos, sendos orbes 

gallonados, y en el ápice, un tercero rematado con la cruz; todos ellos enlazados por 

dobles volutas revestidas de acantos.  

 
En el reverso presenta una hermosa y profusa ornamentación a base de 

elementos vegetales de corte manierista, incluyendo asa formada por esfera y doble 

balaustre involutado revestido de hojas. Este relicario, de finísima labra, tiene funda de 

plata en su color, combinada con sobredorada, adaptada a la forma del mismo. La 

decoración que presenta, muy prolija, es a base de volutas enlazadas en complicadas 

curvas y contracurvas, sobre un fondo picado de lustre. 

 

Por último, citar la pareja de relicarios de Santo Tomás de Villanueva de la 

capilla de la Virgen del Socorro del convento de Santa Clara (cat. Nº 64) realizados en 

plata sobredorada en la primera mitad del siglo XVII. No hay marcas, pero sí una 

inscripción, que reza: ARCOBISPO. DE. VALLENCA. B. P. DON. TOMASSO. DE. 

YGLECIA. NVEBA. En el otro relicario se lee: SANTE VITALIS. Según esta leyenda 

podría proceder de Valencia. 
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Está formado por un pie con plata circular de desarrollo bastante plano con 

superficie convexa que se eleva al centro para recibir el astil, con nudo aovado y pieza 

periforme que sirve de apoyo a las ces que sustentan el cilindro de cristal que alberga la 

reliquia. 

 

3.1.2.5. Varas de Hermano Mayor 

 

Las varas de la hermandad desde muy antiguo eran portadas por los Hermanos 

mayores y otros cargos de importancia dentro de las Cofradías en los desfiles 

procesionales respondiendo a su significado antiguo de vara o cetro de mando que 

ostentaban todas las autoridades desde la Edad Media. Es un objeto muy utilizado a 

partir de finales del siglo XVII518. Conocemos dos varas de Hermano Mayor, una de la 

primera mitad del siglo XVIII y otra de la centuria siguiente.  

 

                                                            
518 Sanz Serrano, M.J.: “Las artes ornamentales…, Op. Cit., p. 181. 
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El remate de la vara de Hermano Mayor de a Hermandad de San Pedro Ad 

Víncula de la parroquia de Santiago (cat. Nº 279) está elaborado en plata en su color en 

la primera mitad del siglo XVIII y no tiene punzones. Tiene forma de escudo rodeado 

de ces enlazadas y elementos vegetales, en su centro se representa al santo titular de la 

Hermandad sentado con las llaves que simbolizan el poder pontificio y con un fondo de 

elementos florales. En el reverso se ha representado el momento en que el ángel se le 

aparece en la prisión, donde Herodes lo había recluido, para liberarlo; está sentado y 

encadenado, mirando hacia la ventana junto a la que se ubica el ángel. En los libros de 

Inventario de la Cofradía del Señor San Pedro, figura esta pieza ya en el año 1710, de la 

que se dice que fue elaborada por José de Aguayo, hermano mayor de la Cofradía519. 

 

 
 

El bastón de mando del Hermano Mayor de la Cofradía de Nuestra Señora del 

Rosario de la parroquia de Santiago (cat. Nº 329), es una obra del platero neoclásico 

Manuel Aguilar Guerrero de 1829. Está realizado en plata en su color y lleva los 

punzones: M/AGUILAR de Manuel Aguilar Guerrero como platero, 2./… y león a la 

izquierda.  

 

                                                            
519 A. P. S. Libro de la Cofradía de Nuestro señor San Pedro de esta ciudad de Montilla, donde se sientan 
los cabildos que celebra esta Cofradía, 1699 a 1833. En el fol. 25, del año 1710 ya se le cita en un 
inventario. Posteriormente, en el inventario de 1726, fol. 33 se le vuelve a citar diciendo que fue hecho 
por José de Aguayo. (citado por Jiménez Barranco en su artículo sobre la Cofradía). 
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 La vara es lisa y sin ningún tipo de decoración. En la parte superior aparece el 

medallón central símbolo de la Hermandad, sobre una pieza en cuarto bocel y un cuello 

alto y estrecho. Este medallón es circular y se bordea con molduras concéntricas. En su 

interior aparece el busto de la Virgen del Rosario con el niño en brazos y en la parte 

posterior, Santo Domingo con hábito de dominico y el perro. Se corona con una sencilla 

cruz de brazos rectos, culminados en bolas y levantada sobre una esquemática bola del 

mundo. El autor de la obra es Manuel Aguilar Guerrero, magnífico artista de comienzos 

del siglo XIX y protagonista indiscutible del neoclásico cordobés520.  

 

La marca del contraste está muy borrosa y sólo se puede ver el número 2 de la 

primera de las cifras de la fecha, así como intuir que se trata de un fiel marcador con un 

apellido largo debido a la longitud del espacio enmarcado que hay debajo del número. 

Por eso se descarta en primer lugar a Diego de Vega Torres, porque la forma de su 

apellido es corta Vega. Podría tratarse de Cristóbal Pesquero Soto, marcador desde el 

27 de agosto de 1829 a 1835, o bien, José Espejo Delgado, que fue interino en los años 

                                                            
520 Rodríguez Miranda, M. A.: “La platería de la Cofradía…, Op. Cit. 
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1804-05 y 1821521. La fecha exacta de la elaboración de esta vara sería 1821 en el caso 

de José Espejo Delgado o 1829 en el de Cristóbal Pesquero Soto. Según Jiménez 

Barranco, lleva la marca BEGA/13 y su marcador sería Diego de Vega Torres, pero en 

la actualidad no conserva dicha marca, sino 2./ y un espacio rectangular largo vacío522. 

 

3.2. PLATERÍA CIVIL 

 

 En este apartado se analizan un pequeño número de piezas de carácter civil, que 

son un cofre, varias piezas para la mesa –bandejas y tembladeras-, braseros y piezas 

para iluminación –candeleros y palmatoria-. Sabemos por la documentación consultada 

que hubo más piezas de este tipo, pero que han desaparecido. Entre ellas estaban las 

mazas del Ayuntamiento, que fueron realizadas junto con unos escudos y un sello, en el 

año 1630, por el platero Blas de Otero, a quién el Cabildo pagó la cantidad de 99 

maravedíes y 44 reales por la plata de dicho sello de armas y 75 ducados por su 

realización. Parece ser que estas obras fueron robadas en el año 1841, según consta en 

los libros del archivo523. 

 

3.2.1. Cofre 

 

 En el convento de Santa Clara se conserva un cofre (cat. Nº 53) elaborado en 

plata con labor de filigrana que sirve para guardar llaves y se fecha en el siglo XVII. 

 

Tiene forma de paralelepípedo con cubierta de medio cañón y decoración 

repartida en tres secciones cuadrangulares en cuyo interior se desarrolla un frondoso 

ornato con inspiración vegetal, que se repite en cada una de los frentes y en la tapa. Se 

apoya en cuatro patas con aspecto de pétalos de flor. Lleva asas con molduras. 

 

Conocemos ejemplares de este tipo, con los que comparte estructura y con 

elementos de adorno parecidos, lo que ha permitido datarla en la segunda mitad del 

siglo XVII524. En el convento de carmelitas descalzas de Sevilla hay una arquilla, que 
                                                            
521 Fernández, A.: Marcas de la plata…, Op. Cit., p. 54. 
522 Jiménez Barranco, A. L.: “La Cofradía del Rosario. Op. Cit., p. 11. 
523 A. M. M. Actas Capitulares. Libro nº 12: 1630-1637 y Correspondencia, 741ª-1, donde se dice que el 
19 de marzo de 1841 el escudo y las mazas de la ciudad habían sido robadas. 
524 Cruz Valdovinos, J. M.: Cinco siglos…, Op. Cit., pp. 346-348.  
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tiene la misma estructura de la montillana y su decoración guarda cierta similitud; 

mientras que la del Hospital de los Venerables Sacerdotes de Sevilla lleva un ornato 

mucho más elaborado. En el convento de Dominicas de Málaga y en el de las descalzas 

reales de Antequera se guardan tres ejemplares que repiten formas, así como elementos 

decorativos, de ellas se apunta un posible origen cordobés o sevillano; también hay otra 

en la iglesia de Nuestra Señora de la O de Rota en Cádiz datada en la segunda mitad del 

siglo XVII525. 

 
3.2.2. Piezas para la mesa 

 

 3.2.2.1. Bandejas 

 

Las bandejas son objetos utilizados tanto en el mundo sacro como en el profano. 

Sus comienzos en el ámbito religioso datan del Siglo XVI y será en el setecientos cuando 

cobren mayor importancia y desarrollo. Se caracterizan por tener estructura oval o circular, 

líneas profundas o planas y decoración cambiante526. El encanto de estas piezas estriba en 

                                                            
525 Sánchez-laFuente Gemar, R.: “Plata y plateros en Málaga…, Op. Cit., p. 296, fig. 148-150 y El fulgor 
de la plata…, Op. Cit., pp. 246-7.. 
526 Dabrio González, M. T.: El arte de la platería. Op. Cit., p. 290. 
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el movimiento de sus contornos y la sencillez de sus superficies, aunque no haya 

decoración en algunas de ellas. 

 

Los modelos variarán según las épocas, todos tienen planta ovalada salvo un 

ejemplar que es rectangular y otro circular. En cuanto a los perfiles, encontraremos una 

bandeja con líneas recortadas correspondiente a la época del rococó; y los demás serán 

lisos, con cordoncillos de perlas y diversas molduras en resalte, en algunos casos con asas. 

Todas están elaboradas en plata en su color, salvo el modelo rectangular que es de alpaca. 

 
La bandeja del convento de Santa Clara (cat. Nº 51) está punzonada por Simón 

de Tapia como contraste, con las marcas TA/PA dentro de un cuadrado con salientes a 

los lados y león dentro de un círculo con borde de puntas alrededor, su autor no ha 

podido ser identificado. Está realizada en plata en su color repujada y cincelada a 

mediados del siglo XVII. En el centro una flor bordeada por una cenefa, de flores y aves 

de gran realce. El Catálogo artístico y monumental menciona que el punzón del león 
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lleva implícita las sílabas COR de la ciudad de Córdoba, pero en la actualidad se han 

borrado y sólo queda parte del león527.  

 

Es significativa al menos la similitud entre este ejemplar y tres, casi idénticos, 

que se conservan en el convento del Corpus Christi y que fueron analizados por la 

profesora Dabrio González, que afirma son peruanos; alegación que apoya en el hecho 

de no encontrar similitudes decorativas entre las bandejas y la platería barroca 

cordobesa de la época, en que sus detalles resultan peculiares y cercanos a las obras de 

platería americana, subrayando que los pájaros que aparecen en estos modelos son muy 

parecidos a unos de una arqueta peruana conservada en la iglesia parroquial de Umbrete 

de Sevilla, otras del convento de las agustinas de San Pedro en Pamplona y de la 

parroquia de Santiago de Puente la Reina en Navarra528. La bandeja montillana y las 

cordobesas son casi idénticas y teniendo el modelo montillano los punzones de Simón 

de Tapia, queda claro que no son obras peruanas. 

 

La bandeja del convento de Santa Ana de líneas recortadas de finales del siglo 

XVIII es obra Antonio Santacruz y Zaldúa (cat. Nº 13), como así lo demuestran los 

punzones de autor y contraste fechados entre 1777 y 1785. Es uno de los ejemplares 

más destacados de la platería montillana y está elaborada en plata en su color de gran 

calidad artística. Las marcas mencionadas son Flor de lis/CASTRO, de Damián de 

Castro como contraste; y .S./CRUZ, de Antonio Santacruz y Zaldúa, que usa esta marca 

entre 1777 y 1785529. 

 

 De planta ovalada con contorno mixtilíneo y moldurado, rodeado de un cerco de 

elementos vegetales repujados, ces y rocallas. El centro aparece muy ornamentado, con 

diferentes motivos, consistentes en banderines, rocallas, acantos y ramos de flores. Estas 

banderas repujadas son muy recurrentes en este platero, como vemos en la Bandeja del 

Museo Arqueológico Nacional del mismo autor y fechada en 1786, donde se explica 

que este tipo de bandejas son muy típicas del rococó cordobés530.  

                                                            
527 Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 224. 
528 Dabrio González, M. T.: “El arte de la platería…, Op. Cit., pp. 290-293. 
529 Ortiz Juárez, D.: Punzones…, Op. Cit., pp. 101-102 y p. 136. 
530 Cruz Valdovinos, J. M.: Catálogo de platería del Museo Arqueológico Nacional. Op. Cit., pp. 156-
166. Cita varias obras donde aparecen más bandejas de este autor, como “Plata espanyola des del segle 
XV al XIX”. Barcelona, 1979, nº 36. 
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 En la parroquia de Santa María Coronada de Medina Sidonia, Cádiz, se conserva 

una fechada en 1776, de la que se dice que es obra cordobesa aunque no especifica el 

autor de la misma, que guarda relación con la analizada, con forma algo más 

rectangular. Sí su autor fuera Santacruz estaríamos ante su bandeja más temprana y eso 

explicaría sus características aún apegadas al barroco, que después evolucionarán hacia 

el rococó531. Entre las obras realizadas por este platero destaca la de la basílica de 

Nuestra Señora de las Angustias de Granada, de 1784, decorada con rocallas, trompetas, 

arreos militares y una cadeneta de rosas532. La bandeja de colección particular de 

Madrid es casi igual a la de Montilla, repite el contorno y los elementos ornamentales 

consistentes en ces, hojas y tornapuntas vegetales, las flores y hojas entremezcladas con 

ces y tornapuntas de diverso tamaño y los banderines533. En el museo de la Catedral de 

Murcia hay una bandeja de Santacruz que se parece mucho a ésta, reproduce el borde 

                                                            
531 Moreno Puppo, M.: La orfebrería religiosa del siglo XVIII…, Op. Cit., fig. 56. 
532 Capel Margarito, M.: Orfebrería religiosa de Granada II. Op. Cit., p. 74, fig. 117. 
533 Nieva Soto, P.: “Homenaje al platero cordobés…, Op. Cit., pp. 94 y 100, fig. 5 
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recortado, la forma ovalada y los motivos decorativos del interior, con trofeos militares, 

de banderas y cañones, es de 1779534.  

 

Para Cruz Valdovinos el hecho de que sean similares es lo que las hace 

características del momento, sus perfiles mixtilíneos y su decoración en la orilla y en el 

centro, variando tan sólo los motivos ornamentales; con este tipo de ornato, consigue un 

efecto de gran belleza, de equilibrio y asimetría a la vez535.  

 

A comienzos del siglo XIX las bandejas se harán con líneas mucho más 

sencillas. De este momento hay en Montilla cuatro ejemplos, dos firmados por el platero 

Juan Rafael Aguilar para la parroquia de Santiago y el convento de Santa Clara, que son 

lisas y sin ornato; y otros dos se guardan en la parroquial de San Francisco Solano, una 

elaborada por Manuel Aguilar Guerrero y otra por Francisco de Paula Martos, ambas 

son parecidas, con un detalle ornamental en el centro. 

 

La obra de Juan Rafael Aguilar de la parroquia de Santiago (cat. Nº 308) es 

profunda, lisa y sin ningún tipo de decoración, con borde moldurado. Cuenta con los 

punzones: VEGA/1. de Diego de Vega Torres como contraste, AGVI/LAR de Juan 

Rafael Aguilar como platero y león a la izquierda dentro de un círculo, esto nos indica 

que fue realizada entre 1810-1819536. 

 

La bandeja del convento de Santa Clara (cat. Nº 108) lleva los punzones de 

AGVI/LAR, león a la izquierda y VEG./16. Es de planta ovalada, sin ningún tipo de 

ornato. El autor es Juan Rafael Aguilar y el contraste Diego de Vega Torres. 

 

El modelo de Manuel Aguilar Guerrero de la parroquia de San Francisco Solano 

(cat. Nº 222) también es de forma ovalada y lisa, con la única decoración consiste en una 

sarta de perlas y un relieve en el centro de un racimo de flores, en la parte inferior se lee: 

“Amalia Zapata”, lo que indica una posible donación. Sus punzones son: VEGA/., de 

Diego de Vega Torres como contraste, león rampante a la izquierda dentro de un círculo y 

                                                            
534 Rivas Carmona, J.: Platería cordobesa en Murcia. Op. Cit., p.267. 
535 Cruz Valdovinos, J. M.: Catálogo de platería del Museo…, Op. Cit., p. 166 y El fulgor de la plata…, 
Op. Cit., pp. 424-5. 
536 Rodríguez Miranda, M. A.: “Obras inéditas…, Op. Cit., p. 50. 
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..../LAR de Aguilar como platero. La marca de Diego Vega nos aporta la fecha de 

realización, entre 1810 y 1819, años en que usa su apellido con “V” y lleva la fecha en la 

parte superior537. 

 
La bandeja de Francisco de Paula Martos del mismo templo (cat. Nº 223) es 

muy parecida a la anterior, de planta ovalada, , con un motivo decorativo central y el 

                                                            
537 Rodríguez Miranda, M. A.: “Obras inéditas…, Op. Cit., p. 51; y Ortiz Juárez, D.: Punzones..., Op. Cit., p. 
141. 
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resto liso. Los punzones: .ARTOS de Francisco de Paula Martos como platero, león 

rampante dentro de un círculo y BEGA/1. de Diego de Vega Torres como contraste, que 

utilizó dos tipos de punzones: BEGA y VEGA, la “B” aparece hasta el año 1816 incluido, 

en ese momento la cambia por la “V”, aunque de la fecha indicada podemos encontrarnos 

modelos con las dos letras indistintamente; esto nos ha ayudado a la identificación exacta, 

ya que la curvatura del segundo numero nos que se trata del 6538. Realizada en plata en su 

color con borde moldurado, se decora con cenefas de perlas alrededor y un medallón 

central con las letras M y R sobrepuestas rodeadas de elementos vegetales y florales.  

 

La última bandeja analizada procede también de la iglesia de San Francisco Solano 

y es de la segunda mitad del siglo XIX (cat. Nº 224), elaborada en alpaca, con forma 

rectangular y borde con cenefa de flores. El fondo está decorado con la figura de un pavo 

real levemente inciso y motivos florales varios.  

 

3.2.2.2. Tembladeras 

 

Las tembladeras, al igual que los bernegales a los que se parecen mucho, son 

tazas usadas para beber, con la boca ancha y de forma cilíndrica, lisas sin decoración; y 

con asas en forma de ese enroscada. En ocasiones se acompañaban de una salvilla con 

pie o bandeja. 

 

Será a mediados del siglo XVIII cuando un platero casi desconocido llamado 

Pedro de Illescas firme dos tembladeras con su plato conservadas en el convento de 

Santa Clara (cat. Nº 101 y 99). Se trata de un maestro de origen castellano, 

concretamente de Toledo, que trabajó en Córdoba durante la primera mitad del siglo 

XVIII539. Modelos muy similares a éste son los de la iglesia de Santa María de Carmona 

de Sevilla, fechadas a mediados del siglo XVII, a pesar de la diferencia de tiempo entre 

unas y otras, la similitud es evidente540. 

                                                            
538 Ortiz Juárez, D.: Punzones..., Op. Cit., p. 169. 
539 Moreno Cuadro, F.: Platería cordobesa. Op. Cit.,  se recogen las referencias bibliográficas conocidas 
de este platero, p. 135. 
540 El fulgor de la plata..., Op. Cit., pp. 226-7; aquí se citan algunos ejemplares más del siglo XVII de este 
estilo y Cruz Valdovinos, J. M.: “Piezas de platería murciana en colecciones madrileñas”. En Estudios de 
Platería San Eloy, Murcia, 2004, p. 140. 
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3.2.3. Braseros 

 

 Los braserillos son piezas no muy usuales en los ajuares, según Cruz Valdovinos 

se pusieron de moda en el siglo XIX, aunque se conocían de antes y servían para hacer 

arder hierbas olorosas, que perfumaban el ambiente, a la vez que permitía un rápido 

calentamiento de las manos.  
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Se conservan en Montilla dos braseros anónimos, uno en el oratorio de María 

Auxiliadora y el otro en la parroquia de San Francisco Solano. No llevan punzones y 

son parecidos entre sí, el primero podría datarse en la primera mitad del siglo XIX y el 

otro en la centuria siguiente. 

 

 El brasero de la iglesia de San Francisco Solano (cat. Nº 225) se alza sobre tres 

patas involutadas y cuerpo esférico, cuya única decoración consiste en un óvalo central 

decorado con una cruz con los brazos en forma curva en su interior, parecida a la de 

Nuestro Padre Jesús Nazareno, con fondo de picado de lustre.  
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Y el del oratorio de María Auxiliadora (cat. Nº 159) consta de tres patas con 

forma de pez cabeza abajo y cuerpo aovado, cuya única decoración consiste en una cruz 

con los brazos en forma curva en su interior. 

 

 3.2.4. Piezas de iluminación 

 

 En este apartado se analizarán obras cuyo fin era el de iluminar espacios, son 

candeleros y palmatorias de pequeño tamaño, de escaso número. 

 

3.2.4.1. Candeleros 

 

Los candeleros del convento de Santa Clara (cat. Nº 78) están punzonados por 

Damián de Castro y se hallan formados por un pie de planta circular con superficie 

convexa decorada con gallones planos y alto mechero liso541.  

 

Los candeleros de Marcial de la Torre del templo de San Francisco Solano (cat. 

Nº 229) están elaborados en plata en su color en 1848 y llevan varias marcas:  

.8/TORRE de Marcial de la Torre como contraste, león rampante a la izquierda, 

49/R.MARTOS de Rafael de Martos Luque también contraste, en el mechero de la vela 

hay otro de  .P/MARTOS, de Rafael de Martos como platero. El pie está constituido por 

una pestaña alta y lisa, y superficie convexa. El astil, cilíndrico con dos brazos formados 

por elementos vegetales y florales, que culminan en platillos con mecheros lisos, 

decorado a base de cenefas de puntos y motivos vegetales. 

 

3.2.4.2. Palmatoria 

 

La única palmatoria conservada en Montilla está en la parroquia de Santiago 

(cat. Nº 327) y tiene los punzones madrileños de MENESES/MADRID y cuadrado 

rodeado de rayos, de Leoncio Meneses, lo que lo fecha a comienzos del siglo XX. Se 

trata de un platillo circular cóncavo muy decorado, a base de elementos repujados e 

incisos de inspiración vegetal y floral con pequeña asa para agarrarla. Del centro parte 

                                                            
541 Candelabros parecidos a éstos hay muy pocos, encontramos unos de Antonio Santacruz Zaldúa 
fechados en 1771 en la parroquia de Santiago de Écija, pero a pesar de llevar estrías recorriendo toda la 
pieza, no son en disposición helicoidal. El fulgor de la plata…, Op. Cit., 424-5.   
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un pequeño cuello también moldurado donde se apoya el mechero con platillo, ornado 

con diversos motivos vegetales. 
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Al comienzo de este trabajo se establecieron una serie de objetivos a cumplir 

siguiendo una metodología específica para ello. Se puede decir que todos ellos se han 

cumplido y que dicho estudio ha dado lugar a una serie de conclusiones que vamos a 

detallar a continuación. 

 

Lo primero que se ha conseguido es realizar una base de datos exhaustiva en la 

que se han recogido todos los ajuares de platería de los edificios religiosos y civiles de 

la localidad. Estos monumentos son muchos: la parroquia de Santiago, la de San 

Sebastián y la de San Francisco Solano, las ermitas de San José, de Nuestra Señora de la 

Rosa, de Nuestra Señora de Belén y del Santico, los Oratorios de Nuestra Señora de la 

Encarnación, de María Auxiliadora y de Nuestra Señora de la Paz sito este último en la 

Casa de San Juan de Ávila, el Hospital de San Agustín, los conventos de Santa Clara y 

Santa Ana, y el Colegio de San Luis y San Ildefonso. Entre ellos destacan por sus 

colecciones de platería las parroquias de Santiago y San Francisco Solano, y el 

convento de Santa Clara, siendo éste el que ofrece el conjunto más importante en 

cantidad y calidad. La iglesia de Santiago ha sido siempre el templo más importante de 

la localidad y hasta el siglo XIX era la única parroquia, por eso no es difícil de explicar 

que albergue cerca del centenar de obras de platería, entre ellas varios ostensorios, la 

custodia procesional, cálices de Damián de Castro, Bernabé García de los Reyes o 

Francisco de Alfaro, entre otros…, y muchas otras de gran calidad. El segundo conjunto  

en importancia, del clero secular es el del templo de San Francisco Solano con más de 

cincuenta piezas; es una iglesia muy venerada, debido a la devoción por el santo 

montillano, por lo que recibió muchas donaciones particulares y de los marqueses. 

Mención aparte merece el convento de Santa Clara que fue fundación de los marqueses 

de Priego y durante siglos ingresaron en el mismo importantes aristócratas, como la 

Condesa de Feria o Sor Ana de la Cruz Ribera, que llevaron consigo grandes obsequios 

y bienes, de ahí que el ajuar más numeroso de los aquí presentados sea precisamente 

éste, con noventa y cinco piezas catalogadas. 

 

Establecida Montilla como centro de poder y capital del Marquesado de Priego y 

posteriormente Ducado de Medinaceli, se ha analizado la labor de mecenazgo de los 

señores de la villa y el grado de implicación de los patronos para con las fundaciones 

religiosas, las cuales eran fruto de sus deseos de notoriedad en algunos casos o de 

expiación de alguna culpa, o bien, regalos por matrimonios o hijos varones nacidos. La 
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falta de documentación al respecto es la única dificultad a anotar, ya que sí se hubieran 

encontrado más datos, podríamos haber establecido alguna identificación más de las 

realizadas. Se ha intentado conocer la biografía de aquellos señores de la villa que 

dejaron constancia de sus legados, aún a pesar de la falta de bibliografía al respecto. 

Pero se ha ido más allá, porque, los señores de Priego fueron durante siglos los 

bienhechores de Montilla, pues una vez se disuelven los mayorazgos y se establece un 

nuevo régimen político, continúan las donaciones a los edificios religiosos, así que se 

prolonga la secuencia histórica que había durado centurias. 

 

El mecenazgo de la Casa de Priego se pone de manifiesto no sólo en relación al 

ajuar litúrgico de los templos o conventos, ermitas y demás, sino también vinculado a 

los bienes de Cofradías y Hermandades que en algunos casos ya no existen y en otros se 

han modificado y adaptado a los nuevos tiempos. La relación entre las Cofradías y los 

señores de la Casa de Priego es evidente y con frecuencia eran los propios marqueses 

nombrados hermanos mayores de las mismas, a lo que correspondían con donaciones en 

forma de coronas o diademas. Uno de los grupos de piezas más numeroso en este 

aspecto se encuentra en la parroquia de San Francisco Solano, templo costeado también 

por los marqueses, al que donaron un conjunto elaborado en Madrid por Pedro Antonio 

de Alarcón a finales del siglo XVIII. 

 

Analizadas las piezas y sus punzones se ve claramente que el centro de 

producción de la inmensa mayoría de ellas es Córdoba, de donde llegaban en muchas 

ocasiones a través de la venta en Ferias y Mercados, como atestigua la celebración de 

dichos acontecimientos una vez al año desde el siglo XVI. Otras veces eran encargos 

directos a los artistas por parte de Cofradías o del Concejo, como hemos podido 

comprobar al encontrarnos con algunos pagos o encargos, además de los contratos de 

ejecución. Otros centros de producción son Sevilla, Madrid, alguna ciudad sin concretar 

de Castilla, así como México. No se ha podido establecer una relación directa entre esas 

ciudades y Montilla, pero la gran influencia tanto económica como social de los 

Marqueses de Priego -posteriormente, Duques de Medinaceli-, hace pensar que a través 

de ellos llegarían obras de esos lugares a Montilla; no podemos olvidar que los 

marqueses tenían posesiones en toda Andalucía y en época de los Duques de Medinaceli 

tuvieron residencia en la capital española. 
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Además, se ha comprobado que Montilla también fue centro productor de 

platería, dependiente de Córdoba, como así lo atestigua la existencia de veedores 

nombrados por el gremio cordobés para la dirección de esta actividad en la localidad. 

Fueron pocos los maestros locales aprobados y su trabajo se centraba en la realización 

de piezas para las cofradías montillanas, así como el arreglo de sus ajuares y su 

mantenimiento, no quedando constancia de sus punzones. Sus obras se conocen gracias 

a los documentos de las propias cofradías, sus cartas de pago, conciertos de obligación y 

sus listados de inventarios…, ellos son los que han confirmado sus nombres, donde 

vivían y, sobre todo, cuáles eran sus trabajos. 

 

La investigación sobre los plateros a través de los punzones encontrados nos ha 

permitido conocer nuevos datos sobre algunos de ellos, presentando piezas inéditas y 

corrigiendo errores de identificación. La primera conclusión que se extrae una vez 

estudiadas todas las marcas es que ninguna es de Montilla. Los plateros locales, cuyo 

número no era excesivamente elevado, se dedicaban a labores menores, a arreglos y a la 

realización de algunas piezas para las Cofradías como se ha dicho anteriormente; era, 

pues, un pequeño gremio dependiente de la capital. Las obras de platería más destacadas 

e importantes se compraban y encargaban en la capital, y en algunas ocasiones, se traían 

de otros lugares, como Madrid, Sevilla o México.  

 

En el siglo XVI plateros como Rodrigo de León o Francisco de Alfaro dejaran 

sus obras en la localidad, además ofrecemos los documentos relacionados con la 

elaboración de una custodia procesional de la mano del mismo Francisco de Alfaro y 

Diego Fernández. Del siglo siguiente destacamos las atribuciones a Antonio de 

Alcántara como autor de varias custodias de mano de la parroquia de Santiago y del 

convento de Santa Clara.  

 

Pero será el setecientos el momento de mayor proliferación de artistas tanto de la 

capital, como de fuera e, incluso, locales, ya que en esta etapa se asistirá al nacimiento 

del foco de platería local al que antes se hace mención. Se encuentran obras de  artistas 

como Bernabé García de los Reyes, Damián de Castro, Antonio Santacruz Zaldúa, el 

mexicano José María Rodallega…, entre otros; de los que damos a conocer obras 

inéditas como una diadema del convento de Santa Clara realizada por Antonio 

Santacruz Zaldúa o el aguamanil del mexicano José María Rodallega entre otras. Entre 
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otras identificaciones, destacamos el estandarte de Nuestra Señora de la Aurora de la 

parroquia de San Francisco Solano, del que se creía que su autor era Damián de Castro 

y ha resultado ser su hijo, Juan de Castro; o bien, la corona de Nuestra Señora del 

Rosario de la parroquia de Santiago, que se pensó en un primer momento que su autor 

era Antonio Santacruz Zaldúa, así lo citan algunos historiadores locales y así fue 

presentada en el I Congreso Internacional Mariano de Gibraltar, pero un estudio más 

minucioso de su punzón ha permitido saber que el autor de la pieza es el hijo de 

Antonio Santacruz, llamado Antonio Rafael Santacruz. 

 

El estudio se ha estructurado por tipologías y no por etapas cronológicas, aunque 

dentro de cada tipología el análisis se ha establecido cronológicamente, para analizar la 

evolución de las piezas, tanto estructuralmente como en cuanto a su decoración, y 

calibrar el significado y la importancia de esta platería dentro del conjunto de la platería 

cordobesa.  

 

Montilla ha resultado ser un centro dependiente de la capital cordobesa, de 

donde provienen las obras más importantes y destacadas de la localidad como ya se ha 

dicho anteriormente. No es un centro productor por sí solo, ya que no cuenta con 

punzón propio como ocurre en otras provincias, como por ejemplo Carmona o Écija. 

Aún así, se ha dado a conocer un pequeño elenco de artífices locales, y se han analizado 

por vez primera las obras de plateros de la segunda mitad del siglo XIX y XX, etapa 

artística que en escasas ocasiones se abarca. Montilla va a ser, pues, centro receptor de 

la producción de la capital y en el caso de la platería del siglo XIX será donde se 

produzcan algunas de las piezas más importantes para el neoclasicismo, que se 

convertirán en modelo para otras posteriores, tal es el caso de la custodia procesional de 

Manuel Aguilar Guerrero fechada en 1808, la primera gran custodia neoclásica que 

sentará precedentes para la de la parroquia de Nuestra Señora del Soterraño de Aguilar 

de la Frontera y del mismo autor. Por otro lado, la adquisición de esta obra por parte de 

la parroquia de Santiago de Montilla potenciará la compra de obras de platería en un 

período que estaba entrando en declive, favoreciendo un poco más la actividad de este 

sector, destacando las piezas de este platero y de otros contemporáneos suyos, que 

completarán los ajuares de los edificios religiosos, constituyéndose como el segundo 

gran período de producción artística detrás de la segunda mitad del siglo XVIII. 
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Se han examinado más de 300 piezas que abarcan todo tipo de tipologías, desde 

cálices, copones, portaviáticos, coronas, vinajeras…, constatándose cuáles son las 

mayoritarias y las más difundidas.  

 

De todas ellas, destaca por su volumen el grupo de obras que conforman los 

ajuares de las imágenes de los santos y las vírgenes de los templos estudiados. Además, 

son las piezas más desconocidas y se han sacado a la luz numerosas aureolas, diademas 

y coronas, algunas de ellas de importantes y destacados plateros como Antonio 

Santacruz Zaldúa o su hijo Antonio Rafael Santacruz. 

 

No obstante, el grupo más importante es el formado por las piezas de plata 

destinadas a la celebración eucarística, sobre todo los cálices y los copones, donde 

encontramos obras desde finales del siglo XVI hasta el XX, pudiéndose seguir cómo ha 

sido la evolución estilística y decorativa de estas obras a lo largo de los años, ya que 

aparecen piezas de todos los estilos, destacando los cálices rococó. De enorme interés 

también son las obras destinadas al culto de la Eucaristía fuera de la Misa, entre las que 

destaca la custodia procesional por el impulso que supuso en la platería de la localidad y 

la influencia que tuvo en otras poblaciones de la provincia. Asimismo, damos a conocer 

arcas eucarísticas, sagrarios, lámparas… y custodias de mano, entre las que sobresalen 

las atribuidas a Antonio de Alcántara o la neoclásica de Antonio Ruiz de la parroquia de 

Santiago magníficos ejemplos todas ellas de sus estilos, purismo y neoclasicismo en 

estos casos.  

 

La platería civil ha resultado ser la menos numerosa, encontrando tan sólo un 

cofre para guardar llaves, unas bandejas, unas tembladeras con su plato, unas cucharas, 

un par de braseros, unos candelabros y una palmatoria, de las que destaca una bandeja 

de Antonio Santacruz Zaldúa del convento de Santa Ana. Ello no quiere decir que en su 

momento no hubiera plata civil, sino que no se conserva, ya que hemos constatado 

documentalmente piezas civiles en el ayuntamiento de Montilla y en el inventario del 

ajuar que los marqueses de Priego poseían en su castillo. 
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1. LAS PIEZAS 

 

1.1. COLEGIO SAN LUIS Y SAN ILDEFONSO 

 

1. Cáliz 

 

Plata sobredorada 

Punzones: CAS/Tro, CASTRO bajo flor de lis y león rampante dentro de un círculo, 

ambos de Damián de Castro, como autor y contraste. 

Entre 1772 y 1782 

Dimensiones: altura total de 27´5 cm., diámetro del pie de 15 cm. y diámetro de la copa de 

9 cm. 

 

 Está compuesto por pie de planta moldurada y 

superficie convexa, que se halla decorada con parejas de 

querubines alados ornamentación vegetal que se alternan con 

relieves de escenas de la Pasión: La Santa Cena, El lavatorio a 

los pies de Cristo y San Pedro arrodillado ante Jesús. Astil 

moldurado que tiene un nudo piramidal invertido, ornado con: 

la escalera y la esponja, el martillo y las tenazas, el flagelo y el 

cilicio. La copa consta de una rosa ornamentada con escenas de 

la Pasión: el prendimiento de Jesús y el beso de Judas, la 

flagelación de Cristo y una de las caídas de Jesús camino del Calvario con la cruz a 

cuestas. En la planta del basamento hay tres cartelas de rocalla, cobijando una de ellas el 

escudo de la Casa de Medinaceli. 

 

Bibliografía:  

Garramiola Prieto, E.: Montilla, guía…, Op. Cit., p. 159. 

Nieto Cumplido, M. y Moreno Cuadro, F.: Eucharistica cordubensis. Op. Cit., p. 84. 

Ortiz Juárez, D.: Catálogo de la exposición…, Op. Cit., p. 208. 

Ortiz Juárez, D.: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 258. 

 

2. Vinajeras 
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Plata sobredorada 

Punzones: CA./Tr., CASTRO bajo flor de lis y león rampante dentro de un círculo, de 

Damián de Castro como autor y contraste. 

Inscripción: “SOI DEL ORATORIO DE SAN LUIS DE MONTILLA”. 

Entre 1772 y 1782 

Dimensiones: 

• Salvilla: 34 cm. de longitud por 23´5 cm. de 

anchura. 

• Campanita: altura total de 13 cm. y diámetro 

de la base: 7 cm. 

• Vinajeras: altura total de 15 cm., diámetro de 

la base de 11 cm. y diámetro de la tapa de 6´5 cm. 

 

 La salvilla es ovalada, con perfil ondulado y decoración de rocallas y tornapuntas; 

en el centro el escudo de la Casa de Medinaceli y la inscripción. La campana se orna con 

rocallas y tornapuntas muy profusas. Las jarras tienen pie de planta ovalada y vasijas 

panzudas, donde aparece el escudo de la Casa de Medinaceli y racimos de uvas y peces; 

enmarcados en cartelas de rocalla y tornapuntas. El pico vertedor con mascarón y la tapa 

oval decorada con los mismos motivos que el resto de la pieza. 

 

Bibliografía: 

Garramiola Prieto, E.: Montilla, guía…, Op. Cit., p. 159. 

Nieto Cumplido, M. y Moreno Cuadro, F.: Eucharistica cordubensis. Op. Cit., p. 88 

Ortiz Juárez, D.: Catálogo de la exposición…, Op. Cit., p. 156. 

Ortiz Juárez, D.: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 258. 

 

3. Atril  

 

Plata en su color 

Punzones: ALAR/CON de Pedro Antonio de Alarcón como contraste, escudo de Madrid 

bajo corona real/72, y castillo. 

1772 
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 Son dos piezas iguales realizadas en plata maciza y calada. Se apoya en dos patas 

altas y tiene un frente decorado con elementos vegetales y rocallas decadentes. En el centro 

de la figura aparece un escudo con el blasón de Medinaceli.  

 

4. Sacras  

 

Plata en su color 

Punzones: castillo, ALAR/CON de Pedro Antonio de Alarcón como contraste, escudo de 

Madrid coronado/77. 

1777 

Dimensiones: 46 cm. de altura por 42 cm. de anchura. 

 

 Es un juego compuesto por tres piezas, siendo la central mayor que las dos 

laterales. Constan de dos patas altas y cuerpo de líneas onduladas y molduradas, decorado 

con rocallas, motivos vegetales de guirnaldas de laurel y cabezas de querubines alados en 

las esquinas. En el centro se remata con una cartela muy moldurada donde aparece el 

escudo de la Casa de Medinaceli. 

 

Bibliografía: 

Ortiz Juárez, D.: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 259. 

 

1.2. CONVENTO DE SANTA ANA 

 

SIGLO XVI 

 

5. Acetre 

 

Plata en su color 

Entre 1561 y 1599. 

Punzones: A/O/GREZ, un escudo coronado por ondas 

dentro de un cuadrado, de Alonso Gutiérrez de Villoldo, 

contraste de Valladolid. 

Dimensiones: 8 cm. de altura y 14 cm. de diámetro  
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Vasija pequeña, que se levanta sobre un pie plano de planta circular. Cuerpo en 

forma de cuenco profundo. Se decora con gallones en resalte y fondo de picado de 

lustre. Dos cabezas de querubines sirven para sostener un asa. 

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., Tomo VI, p. 246. 

 

SIGLO XVII 

 

6. Custodia 

 

Bronce sobredorado 

Primer cuarto del siglo XVII 

Punzones: no tiene, atribuida a Antonio de Alcántara. 

Dimensiones: 82 cm. de altura, 25 cm. de lado del pie y 32 cm. de diámetro del sol. 

 

Se compone de pie circular sobre peana cuadrangular, 

apoyada en patas. De cuerpo convexo con zona central rehundida 

para recibir el astil. Se decora con espejos de esmaltes de colores, 

rodeados por volutas y diversos motivos vegetales. Astil con 

gollete cilíndrico entre anillos y nudo cilíndrico. El sol se 

compone de un viril circular, con esmaltes, que se rodea de una 

ráfaga de rayos flameados rematados en estrellas. Se corona con 

una cruz de brazos planos culminados en bolas, que se eleva 

sobre un jarrón.  

 

Bibliografía:  

Garramiola Prieto, E.: Montilla, guía…, Op. Cit., p. 110. 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 245. 

 

7. Naveta 

 

Plata en su color 
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Segundo cuarto del siglo XVII 

Punzones: .../DIO, PA... y león rampante a la 

izquierda dentro de un círculo de puntos, atribuido a 

Simón Pérez de Tapia como contraste. 

Inscripción: “ES DEL CONVENTO D MI SA S. 

ANA LO DIO/DA MA D SA LORENZO AGVILAR 

Y TA” 

Dimensiones: altura de 11´5 cm., diámetro del pie de 7 cm. y longitud de 17´5 cm. 

 

El pie plano y astil cilíndrico. El cuerpo tiene formato de nave, ornamentado con 

motivos vegetales y geométricos incisos, con fondo punteado de líneas manieristas 

incisas. La tapa lleva los mismos elementos decorativos, está atravesada por una 

acanaladura y en una de las aristas están las bisagras. El asa se configura por una 

tornapunta.  

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., Tomo VI, p. 246. 

 

8. Relicario de San Francisco Solano 

 

Bronce dorado 

No tiene punzones 

Mediados del siglo XVII 

 

 Es un relicario con pie y de tipo farol. Se apoya en una 

base de planta cuadrangular sobre la que se levanta un basamento 

circular inscrito, en las esquinas aparecen triángulos de esmalte. 

Sobre este pie se eleva un astil compuesto por gollete cilíndrico  

entre anillos y una pieza de cuarto bocel que sirve de apoyo a la 

reliquia. La decoración de estas partes es a base de óvalos con 

esmaltes. El farol tiene planta cuadrangular como la base y lleva parejas de costillas en 

los centros de cada lado. Cada cara se flanquea con una columna decorada en su mitad 

inferior con elementos vegetales, que sostienen un entablamento plano culminado en 

cada esquina por un pináculo y se remata con cúpula semiesférica.  
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SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII 

 

DAMIÁN DE CASTRO 

 

9. Cáliz 

 

Plata en su color 

Punzones: CA./TR., CASTRO  bajo flor de lis y león rampante a la derecha dentro de 

un círculo, de Damián de Castro como platero y contraste. 

1772-82 

Dimensiones: 26´5 cm. de altura, 13´5 cm. de diámetro de base y 8 cm. de diámetro de 

la copa. 

 

El pie con pestaña moldurada y superficie convexa. El 

astil está constituido por varios elementos moldeados y un nudo 

de pera invertida. La decoración del cáliz se compone de estrías 

helicoidales  

 

Bibliografía:  

Garramiola Prieto, E.: Montilla, guía…, Op. Cit., p. 112. 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. 

Cit., Tomo VI, p. 246. 

 

10. Copón 

 

Plata en su color 

Punzones: CAS/TRO, CASTRO bajo flor de lis y león a la 

derecha dentro de un círculo, de Damián de Castro como platero 

y contraste. 

1772-82 

Dimensiones: 25 cm. de altura, 13´5 cm. de diámetro de la copa 

y del pie. 
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El pie se eleva sobre pestaña moldurada y superficie convexa. Astil con nudo 

redondeado y copa abombada. Se remata con una cruz de brazos decorados. La 

ornamentación de la pieza consiste en estrías helicoidales. 

 

Bibliografía:  

Garramiola Prieto, E.: Montilla, guía…, Op. Cit., p. 112. 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., Tomo VI, p. 246. 

 

11. Vinajeras 

 

Plata en su color 

Punzones: CAS/TRO, CASTRO  bajo flor de lis y león a la derecha dentro de un 

círculo, de Damián de Castro como platero y contraste. 

1772-82 

Dimensiones: 

- salvilla: 24 cm. de largo por 17 cm. de ancho 

- vinajeras: 11´5 cm. de altura y 3´5 cm. de base. 

 

La salvilla es ovalada con bordes moldurados 

y ondulados, con un fondo rehundido y sin 

decoración. Las vasijas se levantan sobre un pequeño 

pie troncocónico sin pestaña y tienen cuerpo aovado, 

con cuello geométrico pronunciado. La tapa es algo 

sinuosa y termina en forma de pico vertedor. Sobre esta tapa lisa aparecen las letras V y 

A. El asa es plana y no lleva ningún ornamento.  

 

Bibliografía: 

Garramiola Prieto, E.: Montilla, guía…, Op. Cit., p. 112. 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., Tomo VI, p. 246. 

 

12. Vinajeras 

 

Plata en su color 
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Punzones: CAS/TRO, CASTRO  bajo flor de lis y león a la derecha dentro de un 

círculo, de Damián de Castro como platero y contraste. 

1772-82 

Dimensiones: 

- salvilla: 24 cm. de largo por 17 cm. de ancho 

- vinajeras: 9´5 cm. de altura  

 

La bandeja tiene forma ovalada, de contorno 

ondulado y borde moldurado, con fondo rehundido. 

No lleva ningún tipo de decoración. Las vasijas tienen pie pequeño y poco elevado. La 

vasija es panzuda. El pico vertedor lleva perfiles incisos. La tapa lleva unos pequeños 

adornos a modo de remate. 

 

13. Bandeja 

 

Plata en su color 

1777-1785 

Punzones: flor de lis/CASTRO de Damián de Castro como contraste, león a la derecha 

en círculo y .S./CRUZ Antonio Santacruz Zaldúa 

como platero. 

Dimensiones: 53 cm. de largo por 38´5 cm. de 

ancho 

 

 Es una bandeja ovalada con contorno 

mixtilíneo y moldurado, rodeada de un cerco de elementos vegetales relevados, ces y 

rocallas. El centro aparece muy ornamentado, con diferentes motivos, consistentes en 

banderines, rocallas, acantos y ramos de flores. 

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., Tomo VI, p. 246. 

 

14.  Jarra Bautismal 

 

Plata en su color 
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Punzones: ./APA... de Bartolomé Gálvez Aranda como contraste, león rampante dentro 

de un círculo muy frustro y otro círculo con algo parecido a un ramo en un interior. 

Entre 1759-1772 

Dimensiones: 24 cm. de altura y base ovalada con unas medidas de 9 por 11 cm. 

 

Es una vasija panzuda, que se levanta sobre un 

pequeño pie de planta ovalada y superficie troncocónica en la 

parte inferior y otra superior convexa. El pico vertedor es una 

cabeza de querubín rodeado de elementos florales y 

vegetales. La tapa es convexa y el asa tiene forma de ese 

enroscada. 

 

Bibliografía: 

Garramiola Prieto, E.: Montilla, guía…, Op. Cit., p. 112. 

 

15.  Aureola de San José del retablo del mismo nombre, iglesia 

 

Plata en su color 

No ha podido ser estudiado sí lleva punzones ni medido 

debido a la altura 

Primera mitad del siglo XVIII. 

 

 Se trata de un ejemplar circular en cuyo centro 

aparece un medallón adornado con flor relevada, que se 

rodea con hojas en realce en cuyo interior aparece pedrería. Se rodea con un ribete de 

puntas. 

 

16.  Aureola de San Juan, coro alto 

 

Plata en su color 

No lleva punzones 

Segunda mitad del siglo XVIII 
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 Preciosa aureola circular que se decora con profusa ornamentación vegetal, 

rocallas y ces enlazadas de gran realce, se bordea de cenefa de rayos lisos de diferente 

tamaño aunque escasa longitud. 

 

17.  Corazón de siete puñales, sol y luna, Virgen de la Soledad, coro alto 

 

Plata en su color 

No ha podido ser estudiado sí lleva punzones ni medido 

debido a la altura 

Segunda mitad del siglo XVIII 

 

Se trata de un ejemplar muy sencillo, liso con el 

único adorno de llevar relevadas líneas que simulan las 

venas del corazón. A cada lado, lleva la Virgen un sol y 

una luna. 

 

Bibliografía: 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 252, 

donde sólo se menciona. 

 

18.  Corona de la Virgen de los Dolores, retablo del mismo nombre, iglesia 

 

Plata en su color 

No ha podido ser estudiado sí lleva punzones ni medido 

debido a la altura 

Primera mitad del siglo XVIII. 

 

 Es una corona imperial compuesta por un sencillo 

aro que se adorna con pedrería, sobre el que se levanta la 

canasta, constituida por óvalos rodeados de profusa 

ornamentación de inspiración vegetal así como ces enroscadas, de ahí parten unos 

imperiales también muy adornados que se rematan en una bola del mundo y cruz de 

brazos moldurados. 
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Bibliografía: 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 244. 

 

19.  Corona de la Virgen del Rosario, coro alto 

 

Plata en su color 

No tiene punzones 

Segunda mitad del siglo XVIII 

 

 Es una corona tipo imperial, que se compone 

de un aro sencillo en el que se apoya la crestería, 

calada y constituida por espejos rodeados de ces 

enroscadas, rocallas y otros elementos decorativos, de los que parten los brazos del 

imperial, que poseen también contornos movidos y de profusa ornamentación. Se 

remata en bola del mundo y cruz moldeada. 

 

Bibliografía: 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 253. 

 

20. Corona de Virgen María del nacimiento, coro alto 

 

Plata sobredorada 

No tiene punzones 

Segunda mitad del siglo XVIII 

 

 Pequeña corona imperial que lleva un aro 

sencillo sobre el que se levanta una crestería 

constituida por elementos decorativos consistentes en 

rocallas y ces enlazadas. Los imperiales llevan los mismos motivos y se rematan en una 

bola del mundo y cruz de brazos moldurados. 

 

21.  Diadema de Dolorosa, Coro Alto 

 

Plata en su color 
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No ha podido ser estudiado sí lleva punzones ni medido debido a la altura 

Segunda mitad del siglo XVIII 

 

 Diadema en forma de media luna con bordes 

formados por ces enroscadas que envuelven rocallas y 

elementos vegetales y florales relevados. En el centro 

rocalla con los mismos recursos ornamentales sobre la 

que se alza cruz de brazos muy moldurados. Se 

bordea el conjunto con grupos de rayos de diferente 

tamaño alternados con otros lisos que se rematan en 

estrellas de ocho puntas. 

 

Bibliografía: 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, op. Cit., tomo VI, p. 252. 

 

22.  Diadema de Nuestra Señora de la Soledad, coro alto 

 

Plata en su color 

No ha podido ser estudiado sí lleva punzones ni medido debido a la altura 

Segunda mitad del siglo XVIII 

 

 Diadema en forma de media luna con bordes 

formados por ces enroscadas que envuelven rocallas, 

en el centro aparece otra rocalla que sirve de apoyo a 

una cruz de remate con brazos moldurados. Se rodea 

con rayos lisos terminados en estrellas de ocho puntas 

alternados con otros flameados. 

 

23.  Diadema del Niño Jesús “Pasionario”, coro alto 

 

Plata en su color 

No ha podido ser estudiado sí lleva punzones ni medido debido a la altura 

Segunda mitad del siglo XVIII 
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 Es una diadema en forma de media luna con borde 

superior sinuoso y movido, lleva en la parte inferior 

cenefa enroscada sobre la que aparecen rocallas entre ces 

enlazadas. En el centro una rocalla sobre la que se 

levantaba una cruz que se ha perdido. Se remata con 

rayos lisos rematados por estrellas de ocho puntas 

alternados con otros flameados. 

 

Bibliografía: 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 252. 

 

24.  Diadema del Niño Jesús “Perdido”, coro alto 

 

Plata en su color 

No lleva punzones 

Segunda mitad del siglo XVIII 

 

 Es una diadema en forma de media luna con 

contornos movidos, adornada con rocallas rodeadas de 

ces enroscadas, de la central parte una cruz de brazos planos y se bordea por grupos de 

rayos de diferente tamaño lisos. 

 

 

25.  Diadema del Niño Jesús de la Virgen del Rosario, coro alto 

 

Plata en su color 

No lleva punzones 

Segunda mitad del siglo XVIII 

 

 Es una sencilla diadema en forma de media luna, con 

contorno superior movido y sinuoso, decorada con ces 

enlazadas y elementos vegetales, se bordea de rayos lisos 

alternados con otros flameados, y se remata con cruz de 

brazos planos. 
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26.  Diadema del Niño de Belén 

 

Plata en su color y piedras de colores 

No tiene punzones 

Mediados del siglo XVIII 

 

 Esta sencilla diadema tiene forma de media luna 

cerrada, con un borde compuesto por una cenefa 

enroscada en cuyo interior vemos un fondo de picado de 

lustre y pedrería. Se rodea de rayos lisos y flameados alternados. 

 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 253. 

 

27.  Diadema del Buen Pastor Niño, coro alto 

 

Plata en su color y piedras 

Punzones: león a la derecha dentro de un círculo, el otro está muy borroso. 

Segunda mitad del siglo XVIII 

 

 Es una media luna cerrada con cenefas enroscadas 

enmarcando un centro donde se sitúa pedrería bordeada 

de elementos vegetales y florales incisos, en el centro, 

una rocalla. A su alrededor se disponen rayos lisos 

alternados con otros flameados que acaban en estrellas de 

ocho puntas. 

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 253. 

 

28.  Diadema del Niño Jesús “Resucitado”, coro alto 

 

Plata en su color 

No tiene punzones 
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Mediados del siglo XVIII 

 

 Es una diadema en forma de media luna con borde 

superior sinuoso, se compone de diversos motivos de 

inspiración vegetal y floral relevados, y se bordea de 

grupos de rayos lisos de diferente tamaño. Se remata con 

bola del mundo y cruz de brazos moldurados culminados 

en bolas. 

 

29.  Diadema del Niño Jesús “Sentado”, coro alto 

 

Plata en su color. 

Punzones: .S/CRV. perteneciente al platero Antonio Santacruz Zaldúa 

Entre 1768-1773 

 

 Es una diadema en forma de media luna con borde 

superior movido y compuesta por rocallas y elementos 

vegetales enlazándolas, se remata con cruz de brazos 

moldurados y lleva rayos lisos alternados con otros 

flameados. 

 

30.  Media luna de la Virgen de los Dolores, retablo del mismo nombre, iglesia 

 

Plata en su color 

No lleva punzones 

Segunda mitad del siglo XVIII 

 

 Es una sencilla media luna que se remata con 

soles y que lleva en el centro el anagrama de María, 

en la parte inferior aparece una cenefa compuesta por 

pequeñas rocallas rodeadas de elementos vegetales 

unidos por ces enroscadas con fondo liso. 
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31.  Cubierta de misal 

 

Plata en su color sobre terciopelo carmesí 

No lleva punzones 

Mediados del siglo XVIII 

 

 El libro lleva pasta forrada de terciopelo carmesí 

sobre la que se colocan aplicaciones de plata en su color 

calada que bordean toda la cubierta, lleva cantoneras y 

medallón central  rodeado de elementos vegetales y ces 

enroscadas. 

 

32.  Peana 

 

Plata en su color y sobredorada sobre alma de madera 

No lleva punzones 

Segunda mitad del siglo XVIII 

 

 Se compone de un alma de madera y chapa de plata repujada con aplicaciones de 

plata sobredorada. Se apoya sobre cuatro patas en 

forma de caracol. Tiene planta rectangular y 

forma de escocia. En el frontal aparece un 

medallón cuadrangular sobredorado con el  

anagrama de Cristo y un querubín en la parte 

superior. A ambos lados se sitúan otros dos 

cuadrados sobredorados con pedrería en su interior. El fondo es de plata en su color y va 

decorado con profusos motivos vegetales, florales y rocallas. 

 

33.  Potencias del Niño Jesús del retablo de San José, iglesia 

 

Plata en su color 

No ha podido ser estudiado sí lleva punzones ni medido debido a la altura 

Segunda mitad del siglo XVIII 
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 Son tres sencillos ejemplares formados por 

una parte central de contornos muy movidos 

adornados con elementos florales relevados, de donde 

parten rayos lisos alternados con otros flameados 

rematados en estrellas. 

 

34.  Potencias de Nuestro Padre Jesús Nazareno 

 

Plata en su color y piedras 

No lleva punzones 

Primera mitad del siglo XVIII 

 

 Son ejemplares de baja calidad con forma de 

flor de lis, pedrería y rayos flameados alternados con 

uno central recto. 

 

35. Vara de San José, retablo del mismo nombre, iglesia 

 

Plata en su color. 

No ha podido ser estudiado sí lleva punzones ni medido debido a la 

altura 

Primera mitad del siglo XVIII. 

 

Es una vara lisa con remate de ramo de azucenas en realce. 

 

SIGLO XIX 

 

36.  Cáliz 

 

Plata en su color 

1818 

Punzones: AGVI/LAR de Juan Rafael Aguilar, VEGA/18 de Diego de Vega Torres y 

león rampante a la izquierda dentro de un círculo. 

Inscripción: “SOY DEL HUSO DEL P. PROD.R GENERAL F ANDRES DEL PINO”. 
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Dimensiones: 25´5 cm. de altura, 14 cm. de diámetro de base y 8 cm. de diámetro de la 

copa. 

 

El pie se levanta sobre una pestaña lisa y superficie 

troncocónica. El astil con nudo troncocónico, alto y estilizado. 

La copa es lisa y bastante acampanada. 

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, 

Op. Cit., tomo VI, p. 246. 

 

37.  Incensario 

 

Plata en su color 

1816 

Punzones: VEGA/16 de Diego Vega Torres como contraste, A/GUI... de Manuel 

Aguilar Guerrero como platero y león rampante dentro de un círculo muy frustro. 

Inscripción: “SRA.STA.ANA” 

Dimensiones: 23 cm. de altura, 10´5 cm. de diámetro en el 

cuerpo del humo, 8 cm. de diámetro de la base. 

 

El pie del incensario se levanta sobre una pestaña 

circular y es de pequeñas dimensiones. La casca tiene forma 

de pequeño cuenco, decorado con medallones y guirnaldas 

colgantes. El cuerpo del humo es calado y de líneas 

geométricas. El manípulo es moldurado y sin decoración. 

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, tomo VI, p. 246. 

 

38.  Vinajeras 

 

Plata en su color 

1846 
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Punzones: 46/TORE. de Marcial de la Torre como contraste, MORA de Mariano Mora 

como platero y león rampante a la derecha dentro de un círculo con fondo graneado. 

Dimensiones: 

- salvilla: 22 cm. de longitud por 12´5 cm. de ancho 

- vinajeras: 11´5 cm. de altura y 3´5 cm. de base 

 

La salvilla se levanta sobre cuatro patas 

geométricas y fondo rehundido. Las vasijas se 

componen de un pie troncocónico elevado sobre una 

pestaña alta, y cuerpo aovado. La tapa es sinuosa y 

termina en forma de pico vertedor, con relieves de un 

racimo de uvas y una jarra de agua. No llevan ningún 

tipo de ornamentación. 

 

Bibliografía: 

Garramiola Prieto, E.: Montilla, guía…, Op. Cit., p. 112. 

 

39.  Corona de la Virgen de Araceli, coro alto 

 

Plata en su color 

No lleva punzones 

Segunda mitad del siglo XIX 

 

 Es una corona tipo imperial, que se compone de 

un sencillo aro con fondo de picado de lustre y elementos 

geométricos; crestería con puntas rematadas en flores, de 

donde parten las bandas hasta llegar a la bola del mundo 

rematada con cruz de brazos moldurados. 

 

 

40.  Corona de la Virgen Niña, coro alto 

 

Plata en su color 

No tiene punzones 
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Segunda mitad del siglo XIX 

 

 Es una corona imperial, compuesta por un aro y 

crestería calada con espejos rodeados de elementos 

vegetales enlazados, de los que parten las bandas de 

contornos movidos y también ornamentados de la misma 

manera. Se remata con bola del mundo de gran tamaño y 

cruz de brazos moldurados. 

 

 

41.  Corona de Santa Ana, coro alto 

 

Plata en su color y piedras de colores 

No tiene punzones 

Primera mitad del siglo XVIII 

 

 Es una corona compuesta por un aro moldurado, 

sobre el que se levanta un cuerpo calado decorado con 

profusos elementos vegetales entrelazados que se rematan 

en pináculos con bolas. De la corona parte una media 

luna cerrada con borde de cenefa de motivos geométricos 

en cuyo interior aparece pedrería con elementos vegetales 

incisos, se remata con rayos lisos culminados en estrellas 

de ocho puntas y otros flameados. 

 

 

42.  Diadema del Niño Jesús “de Pasión”, coro alto 

 

Plata en su color 

No lleva punzones 

Segunda mitad del siglo XIX 

 

 Es una diadema en forma de media luna con el 

borde superior sinuoso, formado por ces que enlazan elementos florales a forma de 
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remates y en cuyo centro se sitúa un espejo en resalte que sostiene una bola del mundo y 

una cruz de brazos moldurados, se rodea de grupos de rayos de diferente tamaño. 

 

43.  Diadema de Dolorosa, cuarto de la abadesa 

 

Plata sobredorada 

No tiene punzones 

Segunda mitad del siglo XIX 

 

 Tiene forma de media luna con el borde superior 

moldeado con ces enlazadas entre motivos vegetales 

relevados. En el interior hay una cenefa con elementos de 

clara inspiración vegetal y en el centro la bola del mundo, 

sobre la que se apoya una cruz de brazos moldurados 

como remate. Se bordea con grupos de rayos de diferente 

tamaño. 

 

 

44.  Relicario, iglesia 

 

Plata en su color 

Segunda mitad del siglo XIX 

No tiene punzones 

 

Se compone de un pie de planta triangular apoyado en 

platas en forma de garra. En cada cara aparece un medallón 

central con la cara de la Virgen. El astil está estructurado con 

varias piezas poligonales y circulares, y lleva un nudo esférico 

con hojas de palmeta sobrepuestas en disposición simétrica. El 

relicario está dentro de un sol a la manera de los ostensorios, 

con viril circular que se adorna con cenefa de elementos 

vegetales y se rodea con ráfaga de grupos de rayos de diferente tamaño. Se remata con 

cruz de brazos planos terminados en bolas. 
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1.3. CONVENTO DE SANTA CLARA 

 

SIGLO XVI 

 

45. Acetre 

 

Plata sobredorada 

Marcas: p dentro de un círculo y otro que parece un macetón. 

Primera mitad del siglo XVI 

Inscripción: nº 1 # i de 3 86 (podría significar nº 1, uno de marzo de 1896). 

Medidas: 11 cm. de diámetro superior y 6 cm. de diámetro de la base, altura con asa de 

17´5 cm. 

 

Tiene forma de caldero, elevado sobre un 

pequeño pie muy bajo decorado con óvalos en los 

que aparecen cabezas de querubes alados 

alternados con elementos vegetales y florales. El 

asa está constituida por sucesivas volutas 

ensambladas. 

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 223. 

 

46. Portapaz-relicario de la Santa Espina 

 

Plata sobredorada con esmaltes 

Segunda mitad del siglo XVI 

Marcas: no tiene 

Medidas: 22,5 cm. de altura por 11 de ancho 

 

Adopta la forma de un templete sobre 

pedestales de planta cuadrada y aspecto 

troncopiramidal muy moldurados. Sobre unos pies 
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muy moldurados se apoya un banco decorado con un medallón con cabeza de guerrero 

entre festones de motivos manieristas. En los extremos, dos pedestales sirven de apoyo 

a las pilastras toscanas, cajeadas y decoradas con grutescos, que flanquean un arco de 

medio punto acristalado; en las enjutas nomini famosi. En el entablamento, friso con 

idénticos motivos de grutescos centrados con un mascarón, culminándose el conjunto 

con un arco, de medio punto, en cuyo centro aparecen dos escudos heráldicos, 

timbrados con una mitra de rizadas filacterias. Bordean este coronamiento, en los 

extremos, sendos orbes gallonados, y en el ápice, un tercero rematado con la cruz; todos 

ellos enlazados por dobles volutas revestidas de acantos.  

 

Bibliografía: 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI; p. 223. 

 

SIGLO XVII 

 

47. Aureola de San Juanito, capilla de la Virgen del Socorro 

 

Plata en su color y piedra de color 

No lleva marcas 

Mediados del siglo XVII 

Medidas: 10´5 cm de diámetro 

 

Aureola circular con pedrería en el centro y 

rodeada de ces enlazadas sobre fondo de picado de 

lustre, bordeado de un filo de rayos flameados y 

lisos alternados. 

 

Bibliografía: 

Catálogo de la I Exposición de Obras…, Op. Cit., fig. 10. 

 

48. Aureola de San Juanito, Coro bajo 

 

Plata en su color y piedra de color 

No lleva marcas 
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Mediados de siglo XVII 

No ha podido ser medido porque la urna está 

cerrada 

 

Aureola circular con pedrería en el centro,  

rodeada de ces enlazadas sobre fondo de picado de 

lustre. Lleva un filo de rayos flameados y lisos 

alternados y una cenefa moldurada. 

 

Bibliografía: 

Catálogo de la I Exposición de Obras…, Op. Cit., fig. 4. 

 

49. Aureola de San Juan Evangelista, Capilla del Padre de Familias 

 

Plata en su color 

Marcas: no tiene 

Primera mitad del siglo XVIII 

No ha podido ser medido 

 

Es una aureola circular con un centro formado por 

una flor relevada que se rodea ces enredadas con fondo 

de picado de lustre. En el borde varias cenefas 

entrelazadas.  

 

50. Aureola de San Francisco, pasillo de la iglesia 

 

Plata en su color 

No tiene marcas 

Mediados del siglo XVII 

 

 Es una aureola circular en cuyo centro aparece 

una estrella de ocho puntas en realce rodeada de 

elementos vegetales como ces enroscadas con fondo de 

picado de lustre. Se bordea de una cenefa entrelazada. 
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51. Bandeja 

 

Plata en su color repujada y cincelada 

Marcas: TA/PA dentro de un cuadrado con salientes en los lados, muy bien dibujado, de 

Simón de Tapia como contraste; león dentro de un círculo con borde de puntas 

alrededor; y otra marca ilegible, tan sólo se puede leer na.. 

Mediados del siglo XVII 

Medidas: 30 cm. de diámetro 

 

En el centro se labra una flor en relieve 

con una cenefa alrededor, en su contorno hay 

flores y aves de gran realce y bella labor. En el 

borde exterior se extiende una cenefa de motivos 

florales y vegetales. 

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 224. 

 

52. Bastón de Santa Clara, coro alto 

 

Plata en su color 

No tiene marcas 

Siglo XVII 

 

 Es un pequeño bastón levantado por una vara compuesta por 

varios cañones divididos por anillos circulares, que llevan 

esgrafiados motivos vegetales y florales. En la parte superior, una 

manzana constituida por un cilindro entre arandelas ornado con 

elementos geométricos incisos. Se corona con una flor y varias ces 

enlazadas con un remate consistente en una cruz de brazos planos 

elevada sobre un ramillete con una piedra de color. 
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53. Cofre de filigrana 

 

Plata en su color, filigrana en toda la caja, incluidas las asas, el cierre y la tapa 

No tiene marcas 

Segunda mitad del siglo XVII 

Medidas: 10 cm. de largo por 4´5 cm. de ancho, altura 

de 7 cm. 

 

 Pequeño cofrecillo de plata labrado en 

filigrana. Consta de cuatro patas y forma de 

paralelepípedo, con tapa de media esfera. El cuerpo se 

divide en tres secciones cuadrangulares de decoración 

vegetal menuda, así como la tapa. 

 

54. Corona imperial de ráfaga, Virgen de la Misericordia, Coro Alto 

 

Plata sobredorada y plata en su color cincelada 

No tiene marcas 

Segunda mitad del siglo XVII 

Medidas: 12´5 cm de diámetro de base por 25 cm. de altura 

 

Está formada por un aro de contorno 

circular con varias molduras, sobre ellas se alza 

crestería calada y repujada, que se decora con 

cabezas de querubines alados sobrepuestos y 

abundantes motivos vegetales entrelazados y ces 

enroscadas. Bandas constituidas por abundantes 

elementos del mismo tipo que el cuerpo y se 

rematan con una gran bola del mundo bajo cruz sobredorada de brazos planos 

culminados en flores y con rayos en el crucero. La ráfaga está ornada también con los 

mismos ángeles sobrepuestos y recursos ornamentales formando una cenefa. Se bordea 

de rayos flameados rematados con un capullo de flor alternados con otros lisos 

coronados con estrellas de ocho puntas. 
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55. Cruz del Padre de Familias 

 

Plata en su color y sobredorada 

Marcas: no han podido ser estudiadas 

Finales del XVII o comienzos del XVIII 

Medidas: 120 cm. de altura por 72 cm. de ancho del 

crucero 

 

Es una cruz de brazos planos, de sección 

rectangular. Es un alma de madera revestida con 

chapa de plata cincelada. La decoración está 

compuesta a base de elementos vegetales entrelazados 

y óvalos en resalte, con fondo de picado de lustre. 

Cada brazo lleva un remate muy elaborado, con 

elementos de inspiración vegetal, sobredorados. El 

Padre de Familias lleva también corona de oro y plata 

con pedrería. 

 

Bibliografía: 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 219. 

 

56. Cruz de la Réplica del Cristo de Familias, cruz de plata, coro bajo 

 

Alma de madera con chapa de plata en su color repujada 

No lleva marcas visibles 

Finales del siglo XVII o comienzos del XVIII 

No ha podido ser medido 

 

Se compone de varias placas de plata con 

ornamentación consistente en óvalos en resalte 

rodeados de elementos vegetales profusos, ces, 

tornapuntas, con fondo de picado de lustre. En el 

crucero gran flor y en el brazo superior cartela con 
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bordes ondulados que lleva la inscripción INRI y se corona con un águila bicéfala 

esquemática. 

 

57. Custodia 

 

Bronce dorado 

No lleva marcas, atribuido a Antonio de Alcántara 

Siglo XVII 

Medidas: pie de 31 cm. por 39 cm.; 112 cm. de altura y sol de 44´5 cm. de diámetro. 

 

El pie, rectangular, se alza sobre cuatro patas en forma de león fundido y 

cincelado. En los ángulos, esmaltes con decoración vegetal. Se inscribe en el rectángulo 

un plato ovalado en cuyos ejes se sitúan bellas cartelas 

involutadas con grandes esmaltes, alternadas con otras 

decoradas con cruces con pedrería. 

 

El astil se inicia con un jarrón muy bajo y 

gallonado, encima, un jarrón también con esmaltes 

sobre el que monta un templete de planta cuadrada, con 

quiebros en las esquinas, en cada una de las cuales se 

sitúan grupos de tres columnas toscanas, esmaltadas en 

azul, que flanquean hornacinas con remate de medio 

punto, las cuales albergan figurillas de plata en su color, 

de apóstoles, entre los que se identifican San Andrés y 

San Bartolomé. Cada cara del citado templete culmina 

con un frontón recto y sobre él, dos figuritas de 

angelillos de plata, de fundición. 

 

Sol doble; el primero en torno al viril, rematado con la figura del Pelícano y 

orlado con rayos flameados y lisos; y el segundo, también con rayos rectos y flamígeros 

con estrellas, rematado con una cruz esmaltada sobre el astil, aparecen los blasones de la 

Casa de Aguilar. 
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Bibliografía: 

Garramiola Prieto, E.: Montilla, guía…, Op. Cit., p. 142. 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, pp. 

223-224. 

Moreno Cuadro, F.: Platería cordobesa. Op. Cit., p. 128. 

 

58. Custodia 

 

Plata sobredorada y esmaltes 

Inscripción: AÑO 1613 

No tiene marcas, atribuido a Antonio de Alcántara 

Medidas: pie cuadrado de 23 cm. de lado, altura de 65´5 cm. y diámetro del sol de 29´5 

cm. 

 

 El pie, prismático, ostenta en sus vértices 

adornos en relieve de volutas en torno a sendas 

veneras. En el centro de cada lado una orejeta muestra 

la cabeza cincelada de un querubín entre volutas y en 

cuatro de ellas se inscriben sendos agujeros, que 

servían para hacer procesión. En este referido prisma 

se inscribe un plato invertido, dividido en ocho 

secciones trapezoidales, las cuatro menores con 

esmaltes –que se distribuyen por todo el conjunto-, y 

las cuatro mayores con espejos ovalados con 

esgrafiados, con esmaltes. 

 

El astil se inicia con cilindro sobre casquete 

esférico, que se divide en secciones por medio de 

parejas de contrafuertes salientes y esmaltes rodeados con motivos geométricos 

esgrafiados. Encima se desarrolla la manzana, que se compone de una semiesfera 

gallonada y, sobre ella, un nudo de templete con planta cuadrada, flanqueado por 

columnillas toscanas en las esquinas y cartelas con esmaltes en cada una de sus caras. 
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El astil termina con un jarrón gallonado que soporta el sol, decorado con 

esmaltes y rayos rectos y flameados dispuestos alternadamente.  

 

Bibliografía:  

Garramiola Prieto, E.: Montilla, guía…, Op. Cit., p. 142. 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 223. 

 

59. Diadema de San Juan Evangelista, capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 

claustro segundo, segunda planta 

 

Plata en su color repujada 

No tiene marcas 

Finales del siglo XVII 

Medidas: 16 cm. de diámetro 

 

Diadema circular, en cuyo centro aparece un sol 

revelado rodeado de una cenefa moldurada; a su 

alrededor se sitúan una serie de espejos en resalte 

alternados con botones rectangulares, que se rodean de 

abundante decoración entrelazada, fondo de picado de 

lustre y remate en el filo con ribete moldeado. 

 

60. Estandarte del Niño Jesús “El Fundador”, Capilla de Nuestra Señora de la 

Aurora 

 

Plata en su color 

No hay marcas 

Segunda mitad del siglo XVII 

Medidas: 11 cm de altura 

 

Es un estandarte formado por una chapa de plata 

cincelada, con decoración vegetal enlazada y flores, con 

fondo de picado de lustre y borde con cenefa moldurada, 

el mango también es de plata. 



 
 

 

367

Bibliografía: 

Catálogo de la I Exposición de Obras…, Op. Cit., fig. 3. 

 

61. Incensario 

 

Plata en su color 

Comienzos del siglo XVII 

No tiene marcas 

Medidas: altura de 20cm., diámetro de 10 cm. y altura total con cadenas de 71 cm. 

 

El pie se levanta sobre pestaña lisa y plana 

de planta circular y el desarrollo del basamento es 

bastante pequeño. La casaca lleva decoración 

geométrica de tipo inciso con espejos rodeados de 

elementos geométricos. El cuerpo del humo es 

calado con decoración de inspiración geométrica. 

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., pp. 223-224. 

 

62. Media luna, Dolorosa de la capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno, claustro 

segundo, planta segunda 

 

Plata en su color repujada y cincelada, con piedras 

sobrepuestas 

No hay marcas 

Segunda mitad del siglo XVII 

Medidas: 43 cm. de lado a lado 

 

Se compone de un alma de madera con chapa de plata cincelada, cuatro partes 

divididas entre sí por medio de cintas de plata sobrepuestas formadas por una flor 

relevada con elementos vegetales. Cada sección se ornamenta con capullos realzados en 

cuyo centro hay pedrería rodeada de profusos motivos vegetales y florales entrelazados. 
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Las esquinas se rematan con una estrella de ocho puntas que lleva en el centro pedrería 

y cuyos rayos alternan uno flameado con otro liso. 

 

63. Naveta 

 

Plata en su color 

Marcas: .A/.A enmarcado en cuadrado con semicírculos pequeños a los lados, 

perteneciente a Simón de Tapia como contraste. 

Lleva burilada 

Mediados del siglo XVII 

Medidas: 19´5 cm. de alto, 16 cm. de largo y 7´5 cm. 

de diámetro de la base, la cuchara mide de largo 15 

cm. 

 

Se levanta sobre pie alto y moldurado, con 

planta circular y plana, y astil abalaustrado. El cuerpo 

de la nave simula la proa y popa de un barco. La 

decoración consiste en un delfín fundido en la zona de 

la proa y una concha como remate en la popa, además 

lleva en las paredes motivos esgrafiados. 

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., 1993, p. 223. 

 

64. Relicario de Santo Tomás de Villanueva, capilla de la Virgen del Socorro 

 

Plata sobredorada 

No hay marcas 

Segunda mitad del siglo XVII 

Inscripción: 

ARCOBISPO.DE.VALLENCA.B.P.DON.TOMASSO.DE.YG

LECIA.NVEBA. 

En el otro relicario se lee: SANTE VITALIS. 

Medidas: 9´5 cm. de diámetro de la base y 21 cm. de altura 
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Está formado por un pie con plata circular de desarrollo bastante plano con 

superficie convexa que se eleva al centro para recibir el astil, con nudo aovado y pieza 

periforme que sirve de apoyo a las ces que sustentan el cilindro de cristal que alberga la 

reliquia. 

 

65. Relicario del Lignum Crucis, capilla del Padre de Familias 

 

Bronce sobredorado, en su color y cristal 

Marcas: no lleva 

Siglo XVII 

Medidas: 35 cm de altura y 15 cm de lado de la base 

 

Se compone este relicario de un pie con base triangular y 

astil. La base lleva un apoyo de patas en forma de bolas y 

pequeñas volutas, y el basamento en sí tiene planta triangular con 

tres caras de perfil cóncavo decoradas con un medallón de 

motivos vegetales y florales incisos. Se remata con una cornisa 

moldurada y una pieza que recibe el astil con nudo de jarrón con 

toro de escaso desarrollo. 

 

Bibliografía: 

Garramiola Prieto, E.: Montilla, guía…, Op. Cit., p. 148. 

 

SIGLO XVIII 

 

66. Aureola de San José, capilla de San Antonio del Caldero, segundo claustro 

 

Plata en su color 

Marcas: no tiene 

Primera mitad del siglo XVIII 

Medidas: 9 cm. de diámetro 
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Es una pequeña aureola realizada en plata en su color relevada y cincelada. En el 

centro se sitúa una flor de hojas carnosas que se rodea de una cenefa y un borde donde 

aparecen grandes espejos rodeados de ces enlazadas, con fondo de picado de lustre. 

 

67. Aureola de San Antonio, capilla de San Antonio del Caldero, segundo claustro 

 

Plata repujada y cincelada 

Marcas: no tiene 

Mediados de siglo XVIII 

No ha podido ser medida 

 

Esta aureola de contorno circular se 

compone de una decoración relevada de gallones. 

Se rodea de un filo con una cenefa moldurada, el 

fondo de picado de lustre. 

 

68. Aureola de San José del coro   

 

Plata sobredorada y en su color 

Marcas: MARTINEZ/88 del contraste Mateo 

Martínez Moreno, león en círculo a la izquierda y 

Balty o algo parecido 

1788 

Medidas: 23´5 cm. de diámetro 

 

Es una aureola circular en cuyo centro 

aparece una flor relevada con fondo vegetal también en realce y rodeada de una orla de 

motivos vegetales y florales entrelazados y realizados con una gran labor. Se remata con 

una fila de puntas de tipo vegetal. 

 

69. Aureola de Santa Clara, procedente de las Coronadas, de Aguilar 

Plata en su color 
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Marcas: RA/MAS del contraste Francisco Sánchez 

Taramas, león y cielo o ctela 

Entre 1738-58 

 

Es una aureola circular en cuyo centro se 

muestran grandes rocallas rodeadas de elementos 

vegetales enroscados. Se bordea de una serie de grupos 

de rayos de diferente tamaño. 

 

70. Aureola de San Francisco de Asís, Oratorio de la Condesa de Feria 

 

Plata en su color 

No tiene marcas 

Primera mitad del siglo XVIII 

Medidas: 18 cm. de diámetro 

 

Es una aureola de planta circular con borde de 

rayos lisos y flameados alternados. En el centro, 

medallón con una flor relevada y un anillo exterior 

compuesto por elementos vegetales enlazados en realce. 

 

71. Aureola de Santa Clara, coro alto 

 

Plata en su color repujada y cincelada 

Marcas: SAN/CHES, de Juan Sánchez Soto como platero 

Segunda mitad del siglo XVIII 

Medidas: 15 cm. de diámetro 

 

En el centro aparece una gran rocalla rodeada de 

profusa ornamentación de tipo vegetal y floral; con un 

borde constituido por ces enroscadas y flores en realce, 

grupos de rayos de diferente tamaño alrededor. 
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Bibliografía: 

Catálogo de la I Exposición de Obras…, Op. Cit., fig. 1. 

72. Aureola de San Juan Bautista, capilla de San Antonio, claustro bajo 

 

Plata en su color y piedra de color 

No hay marcas 

Primera mitad del siglo XVIII 

Medidas: 11 cm. de diámetro 

 

En el centro una piedra rodeada de profusa 

decoración vegetal y floral entrelazada con ces 

enroscadas, fondo de picado de lustre y cerco de rayos 

ondulados y rectos alternados, además lleva cenefa 

moldurada en el filo. 

 

Bibliografía: 

Catálogo de la I Exposición de Obras…, Op. Cit., fig. 12. 

 

73. Aureola de San Francisco de Asís, iglesia del 

convento de Santa Clara 

 

Plata en su color 

No hay marcas 

Segunda mitad del siglo XVIII 

 

 Es una aureola circular compuesta por un gran espejo en resalte en el centro 

rodeado de ces enroscadas alrededor de rocallas y profusa ornamentación vegetal y 

floral. Se rodea de un cerco de rayos lisos de diferente longitud. 

 

74. Aureola de San José, iglesia del convento de Santa Clara 

 

Plata en su color 

No hay marcas 

Segunda mitad del siglo XVIII 
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 Es una aureola circular formada por un centro de 

rocallas y una cadeneta de elementos vegetales y florales. 

Lleva un cerco de rayos lisos de diferente longitud que 

parten de una cenefa de ces enlazadas con elementos del 

mundo vegetal y floral. 

 

75. Cáliz 

 

Plata sobredorada 

Marcas: no lleva 

Segunda mitad del siglo XVIII 

Medidas: 23´5 cm. de altura, 14 cm. de diámetro de la base y 8 cm. de diámetro de la 

copa 

 

Se compone de un pie con pestaña saliente y planta 

movida que divide el cuerpo de la base en tres zonas, en 

cada una de ellas vemos una cartela donde aparecen 

relieves de espigas, pelícano y uvas; alternando con 

cabezas de querubes alados. Las cartelas se rodean de 

rocallas y diversos elementos ornamentales de inspiración 

vegetal y floral. Astil con nudo piramidal invertido, con 

rocallas y cabezas de querubes alados. En el interior de las 

cartelas vemos los relieves pasionistas de los tres clavos, la 

cruz, y la lanza junto con la esponja. La copa tiene rosa con los mismos elementos 

ornamentales del pie y el nudo, con la representación de más motivos pasionistas la 

escalera, las tenazas y la corona de Cristo. 

 

Bibliografía: 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, pp. 

224-5. 
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76. Cáliz 

 

Plata sobredorada 

Marcas: .S./.RUZ, y 72/LEI.., pertenecientes a Antonio Santacruz Zaldúa como autor y 

Francisco Luque Leiva como contraste 

1772 

Medidas: 25´5 cm. de altura, 16 cm. de base y 8 cm. de diámetro de la copa 

 

Se compone de un pie con pestaña pronunciada de 

planta recortada y movida, y cuerpo cóncavo dividido en 

tres secciones en las que aparecen relieves del Cordero 

Místico sobre el libro, el león de Judá y el emblema 

franciscano, alternados con cabezas de querubes alados. El 

nudo es de sección triangular y en cada esquina lleva 

querubes de muy bella factura. La copa es acampanada en 

la zona superior y la inferior se orna con cartelas que llevan 

motivos pasionistas - corona de espinas, la escalera y el 

látigo con una lanza, y una lámpara-, alternados de nuevo 

con querubes y racimos de uvas y espigas de trigo. 

 

Bibliografía: 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 224. 

 

77. Campanita 

 

Plata en su color 

Marcas: león dentro de un círculo con puntas y otro muy borroso, BI./JIL., de Juan 

Vijil, platero 

Primera mitad del siglo XVIII 

Medidas: 8 cm. de diámetro de pie y 15 cm. de altura. 

 

Es una pieza lisa, con borde muy acampanado y que lleva 

los tres punzones, aunque uno de ellos totalmente borroso, otro 
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casi ilegible y el león, que con su forma es el que ha proporcionado las pistas para poder 

datar esta obra. El mango es muy sencillo, como toda la obra. 

 

78. Candelabro, capilla del Corazón de Jesús 

 

Plata en su color 

Marcas: CAS/TRO, .AS./… y león, pertenecientes a Damián de Castro como autor y 

contraste 

1772-1782 

Medidas: 13 cm. de diámetro de la base y 14 cm. de altura 

 

Una pareja de candelabros formados por un pie de planta 

circular y superficie convexa decorada con gallones planos, y alto 

mechero liso. 

 

79. Cesto de símbolos pasionarios, Niño Jesús “Pasionario”, Capilla de la Virgen 

de la Aurora 

 

Plata en su color 

Marcas: león a la izquierda dentro de un círculo, 77/..EIVA, del 

contraste Francisco Luque Leiva y HER../DI del platero 

Heredia. 

1777 

Medidas: 4 cm. de diámetro de la base por 8 de altura. 

 

Se trata de un pequeño cesto que lleva labrado la forma del mimbre y en cuyo 

interior están depositados los símbolos de la Pasión: la esponja, el martillo, las 

escaleras, las tenazas, la columna, la lanza, la corona, los clavos y la cruz.  

 

74. Corona imperial, Virgen de los Ángeles, capilla del mismo nombre 

 

Plata en su color 

No hay marcas 

Mediados del siglo XVIII 
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Medidas: 8 cm. de diámetro y 20 cm. de altura 

 

Formada por un aro de planta circular moldurado 

sobre el que se levanta una crestería calada con espejos en 

resalte rodeados con elementos moldurados enlazados 

rematados por rocallas. De aquí parten las bandas del 

imperial. Se remata en una bola del mundo con cruz encima 

de brazos moldeados terminados en bolas. 

 

75. Corona imperial, Inmaculada, capilla del mismo nombre 

 

Plata en su color 

No hay marcas 

Mediados del siglo XVIII 

Medidas: 5 cm. de diámetro y 9 cm. de altura 

 

Corona imperial de pequeño tamaño pero de decoración 

abigarrada y profusa, con gran detalle. Se compone de un aro 

de planta circular con cenefa moldurada sobre el que se levanta 

crestería calada aderezada por profusa ornamentación vegetal. 

Seis bandas se rematan en pequeña bola del mundo y cruz de 

brazos planos. 

 

Bibliografía: 

Catálogo de la I Exposición de Obras…, Op. Cit., fig. 2. 

 

76. Corona imperial, Virgen Inmaculada, Coro bajo 

 

Plata en su color 

No lleva marcas 

Segunda mitad del siglo XVIII 

Medidas: 6´5 cm. de diámetro de la base y 18 cm. de altura 
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Aro inferior liso sobre el que se levanta crestería calada compuesta por espejos 

en resalte rodeados de rocallas, ces enroscadas y otros elementos. De aquí parten las 

bandas que llevan flores y otros motivos geométricos. Se remata con bola del mundo y 

cruz de brazos moldurados. 

 

77. Corona imperial, Virgen del Carmen, Cuartillo de la Abadesa 

 

Plata en su color repujada 

No hay marcas 

Primera mitad del siglo XVIII 

Medidas: 13 cm. de diámetro de la base por 35 cm. de altura 

 

Lleva aro circular moldurado sobre el que se levanta 

crestería calada con motivos vegetales y florales entre ces 

enlazadas y hojas carnosas que envuelven espejos. Las bandas  

se rematan con una bola del mundo donde se representa el 

símbolo franciscano de los brazos cruzados, y cruz de brazos 

planos terminados en bolas. 

 

78. Corona imperial, Virgen del Pilar, habitación contigua al coro bajo, claustro 

primero 

 

Plata en su color 

Marcas: ..RA/MAS del contraste Francisco Sánchez Taramas, bo ó po, león borroso en 

escudo 

Entre 1738-58 

Medidas: 4´5 cm. de diámetro de la base y 12 cm. de altura 

 

Pequeña corona imperial perteneciente a la 

Virgen del Pilar que se constituye por aro y crestería 

calada formada por elementos vegetales y florales, de 

donde parten cuatro bandas imperiales con flores y 

otros motivos. Se remata con bola del mundo y cruz 

de brazos terminados en bolas. 
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79. Cruz del Niño Jesús “Apocalíptico dormido”, capilla del Cristo de Familias 

 

Plata en su color 

Marcas: no se ven 

Segunda mitad del siglo XVIII 

No ha podido ser medida por estar en una urna 

 

Cruz de brazos decorados por medallones 

rodeados por ces enroscadas y con rocallas 

alrededor y otros motivos diversos. En cada uno de 

los medallones aparece un relieve pasionista: la 

corona de Cristo, la escalera, las tenazas, los tres 

clavos, el martillo y la esponja.  

 

Bibliografía: 

Catálogo de la I Exposición de Obras…, Op. Cit., fig. 5.  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 220. 

 

80. Custodia 

 

Plata sobredorada 

Marcas: no lleva 

Primera mitad del siglo XVIII 

Dimensiones: 36 cm. de altura, 14´5 cm. de diámetro de pie y 18 

cm. de diámetro de sol 

 

Se compone de pie circular con superficie convexa que se 

eleva hacia el astil, mediante una pieza de paredes alabeadas. 

Astil con nudo cilíndrico limitado por anillos sobre pieza 

cóncava invertida. Sol con viril circular y rayos lisos rematado 

por estrellas, que se alternan con flameados. Llevaba remate en 

forma de cruz, pero está partida y se conserva en el interior del viril. 
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81. Diadema del Niño Jesús “de las lagrimitas”, 

Capilla del Cristo de Familias 

 

Plata en su color 

Marcas: no tiene 

Finales del siglo XVIII 

 

Tiene forma de media luna y se compone de diversas rocallas enlazadas con ces 

enroscadas y abundantes motivos vegetales y florales relevadas, se bordea por grupos de 

rayos de diferente tamaño. 

 

82. Diadema del Niño Jesús del San Antonio, capilla de San Antonio del Caldero, 

claustro segundo 

 

Plata en su color repujada 

No tiene marcas 

Segunda mitad del siglo XVIII 

Medidas: 14 cm. de longitud 

 

Forma de media luna compuesta por una parte 

central con flores relevadas constituidas por pequeños 

ramitos y ces enlazadas y enroscadas. Se bordea por 

grupos de rayos lisos de diferente tamaño. 

 

83. Diadema del Niño Jesús “Apocalíptico dormido” 

 

Plata sobredorada 

Marcas: no tiene 

Segunda mitad del siglo XVIII 

 

Forma de media luna con una cenefa interior y 

flor relevada en el centro. De la media luna parten 

rayos lisos rematados en estrellas de ocho puntas 
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alternados con otros flameados, de la misma longitud. Y lleva un remate central que 

consiste en un óvalo rodeado de rocallas y ces enlazadas que se culmina con cruz de 

brazos moldurados. 

 

Bibliografía: 

Catálogo de la I Exposición de Obras…, Op. Cit., fig. 5. 

 

84. Diadema del Niño Jesús “Segundo de la Espinita”, capilla de Nuestro Padre 

Jesús Nazareno, claustro segundo, planta segunda 

 

Plata en su color repujada 

No hay marcas 

Segunda mitad del siglo XVIII 

Medidas: 11 cm. de longitud 

 

Tiene forma de media luna y se compone de 

un semicírculo del que parten flores reveladas 

rodeadas de elementos vegetales, en el centro la bola 

del mundo de la que parte una cruz de brazos 

moldurados; grupos de rayos de diferente tamaño lo 

bordean. 

 

85. Diadema del Niño Jesús “el Pontífice”, capilla de la Virgen de los Ángeles 

 

Plata en su color 

No tiene marcas 

Segunda mitad del siglo XVIII 

 

Tiene forma de media luna con bordes 

sinuosos. De un aro parte el cuerpo de la diadema que 

está constituido por rocallas rodeadas de elementos 

decorativos de inspiración vegetal y floral enlazados 

mediante ces enroscadas y flores. En el centro hay un 

medallón ovalado rodeado de una sarta de perlas, rematado con cruz de brazos 
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moldurados y se bordea con rayos flameados alternados con lisos culminados con 

estrellas de ocho puntas. 

 

86. Diadema del Niño Jesús “de la Pollinita”, Capilla de la Huida a Egipto 

 

Plata en su color repujada 

No tiene marcas 

Segunda mitad del siglo XVIII 

Medidas: 22 cm. de longitud 

 

Es una media luna formada por un aro del que 

parten rocallas envueltas en ces enroscadas y 

adornadas con flores. Se rodea de grupos de rayos de 

diferente tamaño. 

 

87. Diadema del Niño Jesús “Perdido”, capilla de la Inmaculada 

 

Plata sobredorada 

Marcas: Balta/sa. de Baltasar Pineda como platero, 

..TINE./86 del contraste Mateo Martínez Moreno y 

león a la izquierda dentro de un círculo 

1786 

Medidas: 28 cm. de longitud 

 

Forma de media luna realizada en plata sobredorada. Lleva en el centro un gran 

óvalo en resalte rodeado de elementos vegetales entrelazados y rocallas, ces enlazando 

flores con las rocallas. Se bordea por grupos de rayos de diferente tamaño y se remata 

con cruz de brazos muy moldurados sobre rocalla. 

 

88. Diadema del Niño Jesús “Josefito”, capilla del Corazón de Jesús 

 

Plata en su color 

Marcas: lis/CASTRO , VE.. y león, de Juan de Castro García como artífice y Diego de 

Vega Torres como contraste. 
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Entre 1816 y 1828 

Medidas: 13´5 cm. de longitud 

 

Tiene forma de media luna y lleva un arco 

con las esquinas enroscadas, en el centro hay una 

rocalla de la que parten ces enrolladas y elementos 

vegetales. Sobre la rocalla se alza cruz de brazos 

moldurados y alterna los rayos lisos terminados en 

estrellas con los flameados. 

 

89. Diadema del Niño Jesús “Pasionario”, capilla del Corazón de Jesús 

 

Plata sobredorada 

Marcas: sólo un león borroso 

Segunda mitad del siglo XVIII 

Medidas: 14´5 cm. de longitud 

 

Tiene forma de media luna y lleva arco moldurado, en el centro se sitúa una gran 

rocalla, rodeada de ces enroscadas y elementos vegetales de profusa elaboración. Sobre 

la rocalla se alzaba la cruz del remate que se ha perdido. Alterna los rayos lisos 

terminados en estrellas con los ondulados. 

 

90. Diadema del Niño Jesús “El Fundador”, capilla de Nuestra Señora de la 

Aurora 

 

Plata en su color 

No lleva punzones 

Segunda mitad del siglo XVIII 

Medidas: 14 cm. de longitud 

 

Tiene forma de media luna y lleva aro 

moldurado hacia el centro, donde hay una gran rocalla. 

A ambos lados flores y elementos vegetales enlazados. 
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Se rodea por grupos de rayos de diferente tamaño. 

 

Bibliografía: 

Catálogo de la I Exposición de Obras…, Op. Cit., fig. 3. 

 

91. Diadema del Niño Jesús “El Mocito”, capilla lateral del coro bajo 

 

Plata sobredorada 

Marcas: SAN/CHES del platero Juan Sánchez Soto, 83/MART. del contraste Mateo 

Martínez Moreno y león en círculo a la izquierda 

1783 

Medidas: 21 cm. de longitud 

 

Es una media luna, que se descuelga un poco 

hacia los hombros. En el centro elegante rocalla 

enmarcada por ces y rematada por una especie de 

frontón partido sobre el que hay flores. A ambos lados 

más ces enroscadas y rocallas. Se rodea de grupos de 

rayos de diferente tamaño. 

 

92. Diadema del Niño Jesús “El Bailarín”, capilla lateral del coro bajo 

 

Plata en su color 

No hay marcas 

Finales del siglo XVIII 

Medidas: 19 cm. de longitud 

 

Tiene forma de media luna y lleva un aro 

moldurado. En el centro gran óvalo coronado por una 

rocalla y bordeado de elementos vegetales y florales 

todos con ces enlazadas y más rocallas en los extremos. 

Se bordea de grupos de rayos de diferente tamaño. 
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93. Diadema del Niño Jesús “El Chulo”, capilla de la Virgen del Socorro 

 

Plata en su color 

Marcas: león a la izquierda dentro de un círculo, ..IVA del contraste Juan de Luque 

Leiva, y algo parecido a ..AL.. 

1772-1780 

Medidas: 21 cm. de longitud y 19 cm. de altura 

 

Es una media luna formada con un aro moldurado. En el centro gran óvalo 

rodeado de rocallas de gran relieve y ces enroscadas. A 

ambos lados más rocallas con flores realzadas. Se 

remata el conjunto con bola del mundo y cruz de brazos 

moldurados terminados en bolas. Alterna los grupos de 

rayos de diferente tamaño con un rayo flameado 

culminado en estrella de ocho puntas. 

 

94. Diadema del Niño Jesús “Pasionario”, Capilla de la Virgen de la Aurora 

 

Plata en su color 

No hay marcas 

Segunda mitad del siglo XVIII 

Medidas: 19 cm. de longitud 

 

Aro en forma de media luna con las esquinas 

redondeadas. En el centro se dispone una bola del 

mundo entre hojas de palma y a ambos lados rocallas con elementos vegetales y florales 

diversos. Sobre la bola se alza una cruz de remate con brazos moldurados. 

 

95. Diadema del Niño del Corazón de Jesús, capilla del mismo nombre 

 

Plata sobredorada 

Punzones: león dentro de un círculo a la izquierda 

Segunda mitad del siglo XVIII 

Medidas: 14´5 cm. de longitud 
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 Aro en forma de media luna con cenefa 

moldurada sobre la que se levantan profusos motivos 

decorativos consistentes en recursos de inspiración 

vegetal entre rocallas y ces enlazadas. En el centro una 

gran rocalla sobre la que se alzaba una cruz ahora 

perdida. Rayos lisos rematados en estrellas de ocho 

puntas alternados con otros flameados. 

96. Guarnición de cubierta de misal 

 

Plata en su color sobre fondo de terciopelo carmesí 

No hay marcas 

1725, por la fecha interior de la primera página del misal 

Medidas: 36´5 cm. por 23 cm. 

 

La cubierta de este misal es de terciopelo carmesí y 

chapa calada de plata que cubre todo el frontal y la parte 

trasera con motivos vegetales entrelazados y elementos vegetales, revelados y calados. 

En el centro de la parte delantera se sitúa un medallón con las cinco llagas, símbolo 

franciscano. 

 

97. Guarnición de cubierta de misal 

 

Plata en su color sobre terciopelo carmesí 

No hay marcas 

Finales del siglo XVIII 

Medidas: 35 cm. por 23´5 

 

Es de terciopelo carmesí y placas de plata de fundición 

sobrepuestas en las cantoneras y en el centro, donde vemos 

cartelas rodeadas de rocallas, motivos vegetales entrelazados 

y ces con las puntas enroscadas. En el medallón central 
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aparece la Virgen Inmaculada repujada rodeada de rayos y encima de las nubes. En la 

parte posterior, el medallón lleva el símbolo franciscano de las cinco llagas. El libro está 

fechado interiormente en 1725, pero las rocallas nos hablan del último tercio del siglo. 

 

98. Media luna, Virgen del Carmen, Coro Bajo 

 

Plata en su color repujada 

No hay marcas 

Segunda mitad del siglo XVIII 

Medidas: 20 cm. de longitud 

 

Es un ejemplar sencillo y liso, con la única 

decoración situada en el centro, consistente en un 

medallón con el emblema de María sobre elementos 

vegetales enlazados y con una corona como remate. En 

los extremos estrellas de ocho puntas. 

 

99. Plato 

 

Plata en su color 

Marcas: ILL./CAS, ..S/..S y LES/CAS, del platero aún desconocido apellidado Illescas 

Mediados del siglo XVIII 

Medidas: 16 cm. diámetro y 6´5 cm. de altura 

 

Se trata de un plato con su pie, de plata circular, 

liso y plano, solo lleva algunas molduras concéntricas 

en el centro del mismo. 

 

100. Relicario de San Antonio, Capilla del Padre de Familias 

 

Plata en su color 

Marcas: URBANO 

Mediados del siglo XVIII 

Medidas: 25´5 cm. de altura por 12´5 cm. de diámetro del pie 
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Pie de planta circular sin pestaña, de perfil 

ligeramente convexo y con varios pisos de escaso desarrollo, 

que se ornamentan con motivos vegetales y florales 

realizados de forma incisa. El astil se compone de una pieza 

en forma de pera bulbosa, lisa y sin ornato. El sol es ovalado 

con una cenefa ondulada y rodeado de rayos lisos rematados 

en estrellas de ocho puntas y otros flameados de menor 

tamaño. Se remata con cruz de brazos planos. 

 

Bibliografía: 

Catálogo de la I Exposición de Obras…, Op. Cit., p. 22. 

 

101. Tembladera 

 

Plata en su color 

Marcas: ILL./CAS, Illescas, platero aún desconocido 

Mediados de siglo XVIII  

Medidas: 9´5 cm. de diámetro y 5 cm. de altura 

 

Son dos pequeños ejemplares lisos y perfil curvo con dos asas en forma de ese 

enroscada, sin ningún tipo de decoración.  

 

102. Vara de San José 

 

Plata sobredorada repujada 

Marcas: MARTINEZ/88, de Mateo Martínez Moreno como 

contraste y león a la izquierda dentro de un círculo 

1788 

 

La vara se compone de varios cañones separados por boceles y se decora con 

motivos vegetales entrelazados. Se remata con un ramo de lirios de gran belleza.  
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103. Vara de Santa Clara 

 

Plata en su color y repujada 

No tiene marcas 

Segunda mitad del siglo XVIII 

 

 Se alza sobre un bastón compuesto por varios cañones 

adornados con elementos vegetales profusos incisos. En la 

parte superior vemos un ramillete con rocallas y adornos 

florales revelados. 

 

104. Vinajeras 

 

Plata en su color 

Marcas: AS/CONA del platero Manuel Azcona Martínez, MARTINEZ/81 del 

contrasten Mateo Martínez Moreno y león 

1781 

Medidas: altura de 13´5 cm. y diámetro de la base de 4´5 cm. 

 

Son las típicas jarritas rococós de pequeño pie de 

planta circular y escaso desarrollo en altura, cuerpo aovado 

y rematado con una tapa que lleva en relieve las letras A y 

V. No hay ningún tipo de decoración. 

 

Bibliografía: 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 225. 

 

XIX 

 

105. Aureola de La Magdalena, Oratorio de la Condesa de Feria 

 

Plata en su color 

No tiene marcas 

Segunda mitad del siglo XIX 
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No ha podido ser medida porque está en una urna  

 

Planta circular con cerco de puntas alrededor. 

En el centro aparece una estrella de ocho puntas con 

fondo de picado de lustre, y cenefa de elementos 

vegetales. 

 

106. Aureola de San Antonio, Capilla de San Antonio, primer claustro bajo 

 

Plata en su color 

Marcas: M/RUZ del platero Mariano Ruz, 58/.LEON del contraste Cristóbal José de 

León y león a la izquierda dentro de círculo 

1858 

Medidas: 15 cm. de diámetro 

 

Es una aureola circular, en el centro vemos una 

estrella de ocho puntas sobre fondo de picado de lustre, 

alrededor cenefa de elementos vegetales y florales 

relevados y cerco de grupos de rayos de diferente 

tamaño. 

 

107. Aureola de San Pedro Alcántara, capilla de San Antonio, primer claustro bajo 

 

Plata en su color 

No hay bibliografía 

Fines del silgo XIX 

Medidas: 13´5 cm. de diámetro 

 

Es una aureola circular con un centro formado 

por nubes enroscadas y cerco de grupos de rayos de 

diferente tamaño.  
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108. Bandeja 

 

Plata en su color 

Marcas: AGVI/LAR del platero Juan Rafael Aguilar, 

león a la izquierda y VEG./16 del contraste Diego 

Vega Torres 

1816 

Medidas: 23´5 de largo por 15´5 cm. de ancho 

 

Bandeja de planta ovalada, sin ningún tipo de ornato. 

 

Bibliografía: 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 225. 

 

109. Cáliz 

 

Plata sobredorada 

Marcas: BEGA/.6 de Diego Vega Torres como contraste, león a la izquierda y 

ANTOLINEZ del platero Manuel Pinedo Antolínez 

1806 

Medidas: 26´5 cm. de altura, 8´5 cm. de copa y 14 cm. de base 

 

Pie con base troncocónica ligeramente cóncava y 

decoración realizada a máquina, con cordoncillos trenzados 

impuestos. Hay en el basamento tres relieves cincelados que 

representan la Oración del Huerto, el Sagrado Lavatorio y la 

Ultima Cena, enlazados entre sí por guirnaldas de laurel. El 

astil se compone de un nudo alto en forma troncocónica. La 

copa es acampanada, con rosa ornamentada con hojas 

lanceoladas. El aderezo de la pieza se completa con varias 

cenefas de cordoncillo que se sitúan en la base y el nudo. 

 

Bibliografía: 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 225. 
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110. Cáliz 

 

Plata en su color 

Marcas: 1818 (cada cifra separada la una de la otra y enmarcada en 

una casilla), .ONZAS y otra que parece 24 también enmarcado cada 

número en la misma línea, como el otro punzón; ambos sin 

identificar 

1818 

Medidas: 25 cm. de altura, 8 cm. de diámetro de la copa y 14 cm. de 

diámetro del pie 

 

Se compone de una pestaña alta lisa y sobresaliente de la base, que lleva un 

cuerpo cóncavo. Astil con nudo de pera invertida y copa lisa, ligeramente acampanada. 

No lleva ningún tipo de decoración.  

 

111. Copón 

 

Plata sobredorada 

Marcas: VEGA/26, del contraste Diego Vega Torres 

1826 

Medidas: altura de 30 cm., diámetro del pie de 15´5 cm. y diámetro de la copa 13´5 de 

cm. 

 

Se compone de un pie elevado sobre pestaña alta y lisa, 

con una cenefa de puntos en el borde. Tiene un solo cuerpo 

cóncavo, en el que aparecen tres cartelas con el Cordero 

Místico, el León de Judá y el Pelícano, rodeados por rosas y 

palmas, enlazados por guirnaldas de laurel con rosas y 

pinjantes florales. El astil está constituido por una pieza 

ovalada y nudo en forma de pera invertida, con el mismo tipo 

de decoración de la base, representaciones de tipo pasionista: 

los tres clavos, el martillo y las tenazas, y las escaleras y la 

lanza. Los relieves de la subcopa son racimos de trigo, uvas y el pelícano. Y los de la 

tapa, la columna, el altar y el jarro bautismal. 
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Bibliografía: 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 225. 

 

112. Corazón de los siete puñales, Dolorosa de la capilla de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno 

 

Plata en su color 

No lleva marcas 

Primera mitad del siglo XIX 

 

 Es un sencillo ejemplar que lleva como única 

decoración el anagrama de la virgen en realce. Los 

puñales ornamentan su empuñadura con elementos 

revelados. 

 

113. Corona imperial de la Virgen del Rosario, Capilla del Padre de Familias 

 

Plata en su color 

Marcas: ..UERO del contraste Cristóbal Pesquero Soto, ..RTOS del platero Francisco de 

Paula Martos y león a la izquierda 

Entre 1829-35 

Medidas: 24 cm. de altura por 10 cm. de diámetro de la base 

 

Se compone de un aro moldurado, sobre el que se 

levanta una canasta calada, con cartelas rodeadas de ces 

enroscadas y diversos motivos vegetales enlazados, así 

como alguna rocalla. Las bandas están ornadas con flores 

talladas y otros elementos decorativos. Se rematan en la 

bola del mundo y la cruz de brazos moldeados terminados 

en bolas. 
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114. Corona imperial, Virgen Niña, del retablo de Santa Ana, iglesia 

 

Plata en su color 

No tiene marcas 

Segunda mitad del siglo XIX 

 

 Tiene aro moldurado sobre el que se levanta una 

canasta calada compuesta por espejos en resalte rodeados 

de elementos vegetales y ces enroscadas. Los brazos del 

imperial llevan motivos geométricos y de inspiración vegetal. Se rematan en una gran 

bola del mundo con cruz de brazos redondeados lisos culminados en bolas. 

 

Bibliografía: 

Catálogo de la I Exposición de Obras…, Op. Cit., fig. 11. 

 

115. Coponcito 

 

Plata en su color 

Marcas: VE../. del contraste Diego Vega Torres, león borroso y .ARTOS del platero 

Francisco de Paula Martos  

Lleva la burilada 

Entre 1816 y 1828 

Medidas: 11 cm. de altura por 8´5 cm. de diámetro del pie 

 

Este coponcito se eleva sobre pequeño pie de 

planta circular, con pestaña alta y lisa. Tiene una zona 

inferior en forma de cuenco de poca profundidad y tapa 

circular de escaso desarrollo y líneas troncocónicas, que 

se remata con una pequeña cruz de brazos circulares 

con bolas en los extremos. La decoración se repite en 

toda la pieza, consistente en cenefas de puntos y otros 

temas incisos. 
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116. Coponcito 

 

Plata en su color 

Marcas: no lleva 

1878 

Inscripción: “Convto de Sta Clara Costeado por Sor Mª Anta 

Lopez Abadesa. Año 1878” 

Medidas: 18 cm. de altura, 9´5 cm. diámetro de la copa y 7´5 

cm. diámetro de la base 

 

Se alza sobre un pie ligeramente cóncavo sin pestaña. El cuerpo es circular y 

lleva en el centro la inscripción de su donante. Se remata con una cruz sencilla. 

 

117. Crismera 

 

Plata en su color 

Marcas: no lleva 

Mediados del siglo XIX 

Medidas: 7´5 cm. de altura por 4 cm. de diámetro de la base 

 

Se compone de una caja cilíndrica con su tapa y 

cadenas para colgarlo, y una crismera que se guarda en su 

interior, que tiene un pequeño pie de planta circular 

troncocónico de escaso desarrollo y cuerpo de la vasija 

aovado. Lleva dos pequeñas asitas en forma de ese y tapa. 

 

118. Diadema del niño de la Virgen del Rosario, Capilla del Padre de Familias 

 

Plata sobredorada 

Marcas: no lleva 

Primera mitad del siglo XIX 

Medidas: 15 cm. de ancho 
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Forma de media luna, con diversos motivos decorativos consistentes en flores 

repujadas y ces enroscadas con fondo de picado de lustre. 

En el centro se sitúa la bola del mundo y una cruz de 

brazos torneados terminados en bolas, que lleva en el 

cuadrón rayos pequeños y que se apoya en un jarrón 

esquemático. Bordean la diadema grupos de rayos de 

diferente tamaño alternados con rayos flameados de la 

misma longitud. 

 

119. Diadema de la Dolorosa, capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno, claustro 

segundo, planta segunda 

 

Plata sobredorada 

Marcas: MARTO. del platero Francisco de Paula Martos, 

.EGA/27 del contraste Diego Vega Torres y león muy 

borroso 

1827 

Medidas: 36 cm. de altura por 37 cm. de ancho 

 

Es una diadema en forma de media luna cuyos brazos bajan hasta la altura de los 

hombros de la imagen. Se compone de un aro que la bordea y en el centro, la bola del 

mundo revelada sobre hojas de palma y rematada con una cruz de brazos moldurados, 

que ha perdido el patibulum. El resto de la pieza se compone de rocallas rodeadas de 

elementos vegetales enlazados y revelados, con fondo reticulado. Se remata todo el 

borde con grupos de rayos de diferente tamaño. 

 

120. Diadema del Niño Jesús “de la Espinita”, Oratorio de la Condesa de Feria 

 

Plata en su color 

No tiene punzones 

Segunda mitad del siglo XIX 

Medidas: 14 cm. de longitud 
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Forma de media luna, que se compone de una 

cenefa central de elementos vegetales con fondo de 

picado de lustre y borde moldurado. En  el centro 

aparece una bola del mundo y una cruz como remate de 

brazos planos. Lleva grupos de rayos de diferente 

tamaño. 

 

121. Diadema del Niño Jesús “Vicentico”, capilla de la Inmaculada 

 

Plata en su color repujada 

No tiene marcas 

Segunda mitad del siglo XIX 

Medidas: 21 cm. de longitud 

 

Tiene forma de media luna y aro moldurado del 

que parten elementos decorativos consistentes en ces 

enroscadas repujadas con fondo de picado de lustre. En 

el centro gran bola del mundo con sarta de perlas 

alrededor y cruz de remate con brazos moldurados. Grupos de rayos de diferente tamaño 

rodea el conjunto. 

 

122. Diadema del Niño Jesús “Jociquito”, capilla del Corazón de Jesús 

 

Plata en su color 

Marcas: LARRIVA de Gabriel Larriva como platero 

Hacia 1870 

Medidas: 13´5 cm. de longitud 

 

Tiene figura de media luna, de un aro parten 

conjuntos decorativos constituidos por un espejo central 

rodeado de ces enroscadas y rocallas, un grupo de rayos 

de diferente tamaño forma su contorno. 

 

123. Diadema del Niño Jesús “El Alemán”, capilla de la Sagrada Familia 
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Plata en su color 

No hay marcas 

Segunda mitad del siglo XIX 

Medidas: 15 cm. de longitud 

 

Es una media luna formada por un aro 

moldurado, en cuyo centro aparece la bola del mundo 

con sarta de perlas sobre la que se alza una cruz de 

brazos moldeados. El resto de la pieza está constituida 

por ces enroscadas y flores reveladas, se bordea por 

grupos de rayos de diferente tamaño. 

 

124. Diadema de Dolorosa, pasillo del coro alto 

 

Plata sobredorada 

No hay marcas 

Segunda mitad del siglo XIX 

Medidas: 17 cm. de longitud 

 

Es una media luna constituida por un aro moldurado. En el centro gran bola del 

mundo revelada rodeada de flores en realce y elementos vegetales enlazados con fondo 

reticulado. Sobre la bola se alza una cruz de brazos totalmente decorados. 

 

125. Guarnición de cubierta de misal 

 

Plata en su color y terciopelo carmesí 

Marcas: C./…RO del platero Juan de Castro García y PE… del 

contraste Cristóbal Pesquero Soto 

Entre 1829-35 

Medidas: 37 cm. de largo por 26 cm. 
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Es un misal con tapa de terciopelo carmesí y placas de fundición caladas y 

repujadas en las esquinas, en el centro y las abrazaderas que sirven para cerrarlo. Las 

placas están formadas por una cartela ovalada central rodeada de ces enlazadas y 

diversos motivos vegetales, todo ello tallado y calado. En el centro la cartela lleva la 

representación franciscana de los brazos de Cristo con la cruz al fondo y en la parte 

trasera la custodia de Santa Clara. 

 

 

126. Media luna, Dolorosa del pasillo de la Capilla del Padre de Familias 

 

Plata en su color 

Marcas: ./MARTOS del contraste Rafael Martos Luque, ../..VAREZ del platero M. 

Álvarez y león a la izquierda dentro de un escudo 

Primeros años del siglo XIX 

Medidas: 38 cm. de ancho 

 

Es un sencillo ejemplar liso con la única decoración 

de estrellas de ocho puntas.  

 

127. Media luna, Virgen de las Angustias, capilla del mismo nombre 

 

Plata en su color cincelada 

Marcas: F/MARTOS del platero Francisco de Paula Martos, VEGA/.. de Diego Vega 

Torres como contraste y león borroso 

Primeras décadas del siglo XIX 

Medidas: 46 cm. de longitud 

 

Es una sencilla media luna rematada en estrellas de 

ocho puntas. Está totalmente decorada con elementos 

incisos de inspiración vegetal y floral.  

 

128. Potencias del Ecce Homo, capilla de San Antonio del Caldero, segundo 

claustro 
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Plata en su color y piedras 

No hay punzones 

Mediados del siglo XIX 

Medidas: 25 cm. de diámetro por 19 cm. de altura 

 

Corona de espinas decorada con una serie de flores 

cinceladas sobrepuestas y con pedrería. De la corona de 

espinas parte un aro central en donde se sitúan las tres 

potencias, que se componen de un cuerpo formado por una 

flor de lis de cuyo centro parten tres rayos, dos flameados y uno central liso, rematados 

en estrellas de ocho puntas.  

 

129. Potencias de Nuestro Padre Jesús Nazareno, capilla del mismo nombre, 

claustro segundo, planta segunda 

 

Plata en su color y piedras 

No hay punzones 

Mediados del siglo XIX 

Medidas: 21 cm. de diámetro y 19 cm. de altura 

 

Es un conjunto formado por una corona de espinas 

decorada con flores sobrepuestas que llevan en el centro pedrería. De la corona parte un 

aro central donde se sitúan las potencias, que se componen de una zona central con flor 

de lis abierta de la que parten los rayos, que son dos flameados y uno central liso, 

terminado en estrellas de ocho puntas. 

 

130. Potencias del Cristo Crucificado, pasillo del Primer Claustro coro alto 

 

Plata en su color 

No hay marcas 

Segunda mitad del siglo XIX 
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Está formada por una corona de espinas decorada 

con flores sobrepuestas. De la corona parte aro central en 

donde están incrustadas las potencias, cuyo cuerpo lleva 

un espejo en resalte rodeado de ces enroscadas y flor de 

lis, de donde parten dos rayos flameados y uno central 

liso, todos ellos terminados en estrellas de ocho puntas.  

 

131. Potencias del Ecce Homo, pasillo del coro alto 

 

Plata en su color 

No hay marcas 

Segunda mitad del siglo XIX 

Medidas: 18´5 cm. de longitud 

 

Son unas potencias con un cuerpo ornado con ces, 

fondo de picado de lustre y elementos vegetales y 

florales. Los rayos alternan los lisos con uno flameado 

central. 

 

132. Relicario de San Pancracio, capilla del Padre de Familias 

 

Plata en su color 

Marcas: sin fecha 

Segunda mitad del siglo XIX 

Medidas: 27 cm. de altura y 11 cm. de diámetro del pie 

 

Tiene forma de ostensorio tipo sol. Se compone de un pie 

de planta circular elevado sobre pestaña alta y lisa, de perfil 

cóncavo, con la única decoración de unas cenefas incisas de 

motivos vegetales. El astil lleva diversas molduras y nudo  

cuadrado. El sol se compone de rayos lisos rematados en estrellas 

de ocho puntas y otros lisos más cortos. Se culmina con una cruz 

de brazos circulares con bolas en los extremos y apoyada en un 

pequeño jarrón. 
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133. Vinajeras 

 

Plata sobredorada 

Marcas: VEGA/16 del contraste Diego Vega Torres, león a la derecha y M./.GUILAR 

del platero Manuel Aguilar Guerrero 

Inscripción: “Estas vinajeras han sido renovadas por el Sr. D. José de Zafra, capellán de 

Ntra. Sra. De la Paz. Año de 1862” 

1816 

Medidas: 25´5 por 16´5 cm. de la bandeja, y 13 de altura por 4´5 cm. de diámetro de la 

base 

 

Se componen de una bandeja dorada de 

contorno ovalado, lisa y sin decoración, lleva las 

molduras para la colocación de las jarras y la 

campana. La única decoración consiste en una sarta 

de perlas en el filo. En cuanto a las jarritas, se 

levantan sobre pie de planta circular, liso y de perfiles cortados. El cuerpo inferior es 

aovado y se orna con hojas lanceoladas incisas y parte superior troncocónica. La tapa es 

ondulada y el asa tiene forma recortada. No llevan ornato, salvo en la tapa que aparece 

el pez y el racimo de uvas en relieve. 

 

Bibliografía: 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 225.  

1.4. ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE BELÉN 

SIGLO XVII 

 
134. Cáliz 

 

Plata en su color. 

Punzones: D.V/A, en muy malas condiciones. 

Primera mitad del siglo XVII 

Dimensiones: diámetro del pie 14´5 cm., diámetro de la copa 
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8 cm., y altura 21´5 cm. 

 

Se compone de un pie, elevado sobre pestaña alta y lisa, y superficie convexa 

que se hunde en el centro para servir de apoyo al astil. Astil con gollete cilíndrico entre 

anillos y nudo de jarrón. La copa es ligeramente acampanada. Liso y sin ningún tipo de 

decoración. 

 

Bibliografía: 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 280.  

 

135.Aureola de San José 

 

Plata en su color. 

Punzones: No tiene 

Finales del siglo XVII 

Dimensiones: 18 cm. de diámetro 

 

 Es totalmente circular y se compone de un 

medallón central donde aparecen elementos vegetales 

del que parten ces entrelazadas de gran tamaño entre 

motivos vegetales y geométricos. 

 

Bibliografía: 

Garramiola Prieto, E.: La ermita…, Op. Cit., p. 91.  

 

SIGLO XVIII 

 

136.Aureola de San Antonio de Padua 

 

Plata en su color 

Punzones: no tiene 

Mediados del siglo XVIII 
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Se compone de un medallón central donde aparece una estrella de ocho puntas, a 

su alrededor se disponen elementos vegetales, ces enroscadas y óvalos en resalte.  

 

SIGLO XIX 

 

137.Corona de la Virgen de Belén 

 

Plata en su color 

Punzones: 49/R.MARTOS de Rafael de Martos 

Luque como contraste, león rampante a la 

izquierda dentro de un círculo y J/HELLER de 

José Héller como platero 

1849 

Dimensiones: 12´5 cm. de diámetro del aro, con el halo mide de ancho 21´5 cm. y de 

alto 15´50 cm. 

 

 Corona imperial, que se rodea de una ráfaga con grupos de rayos que parten de 

un abigarrado enramaje de motivos vegetales y florales. La canasta está compuesta por 

un aro circular ornado con motivos vegetales y florales, del que parten seis bandas 

imperiales decoradas de la misma manera. 

 

Bibliografía:  

Garramiola Prieto, E.: Montilla, guía…, Op. Cit., p. 160. 

Garramiola Prieto, E.: La ermita…, Op. Cit., p. 66. 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 280. 

 

138.Media luna de la Virgen de 

Belén 

 

Plata en su color 

Punzones: 49/R.MARTOS de Rafael de Martos 

Luque como contraste, león rampante a la 

izquierda dentro de un círculo y MORA de Mariano Mora como platero 

1849 
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Dimensiones: 60 cm. de ancho 

 

 Es una media luna completamente lisa y con una cartela central decorada con 

palmas y elementos vegetales, y en cuyo centro aparece el anagrama de la Virgen 

María, una M y una A sobrepuestas. Se remata con estrellas en los extremos. 

 

Bibliografía:  

Garramiola Prieto, E.: La ermita…, Op. Cit., p.66. 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 280. 

 

1.5. ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ROSA 

 

SIGLO XVIII 

 

139.Media luna de la Virgen de la Rosa 

 

Plata en su color, plata sobredorada sobrepuesta y 

piedras de colores 

Inscripción: “AVE MARIA GRATIA PLENA” 

Primera mitad del siglo XVIII 

No ha podido ser medida 

 

La decoración de esta pieza es abigarrada y profusa. Se compone de una gran 

cartela central sobredorada con el anagrama de la Virgen, una M y una A sobrepuestas, 

rematada por una corona y rodeada de ces y elementos vegetales. El resto de la pieza 

lleva ese mismo tipo de detalles separados por secciones mediante planchas 

sobrepuestas de plata sobredorada y pedrería. En los extremos hay ramos de azucenas y 

ángeles que portan filacterias y unas orlas con una inscripción que reza AVE MARIA 

DEL ROSARIO. 

 

Bibliografía:  

Jiménez Barranco, A. L.: “La ermita y cofradía…, Op. Cit., pp. 12-13. 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 284.  
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140.Corona de la Virgen de la Rosa y del Niño 

 

Plata en su color, plata sobredorada sobrepuesta y piedras de colores 

Punzones: 1800/MARTINE. de Mateo Martínez Moreno como contraste 

1800 

Medidas:  

• Corona de la Virgen: 38 cm. de altura y 15 cm. de diámetro 

• Corona del Niño: 28 cm. de altura y 10 cm. de 

diámetro 

 

 Sobre un ancho aro moldurado y decorado con 

motivos vegetales, se levanta la canasta decorada cartelas 

con una piedra azul y rodeada de profusa ornamentación 

vegetal calada. De este cuerpo parten los brazos del 

imperial y de su unión arranca un nudo en forma de jarrón 

con asitas que sirve de apoyo a un gran medallón donde 

aparece un relieve constituido por una paloma con los 

brazos extendidos y elementos vegetales y florales alrededor, se rodea por un círculo de 

rayos de diferente tamaño y se remata con una cruz de brazos planos. La corona del 

niño repite el mismo esquema compositivo aunque de menor tamaño. 

 

Bibliografía: 

Garramiola Prieto, E.: “Las cofradías del Rosario…, Op. Cit., p. 29.  

Jiménez Barranco, A. L.: “La ermita y cofradía…, Op. Cit., p. 12. 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 284. 

 

SIGLO XIX 

 

141.Resplandor de la Virgen de la Rosa 

 

Plata en su color y sobredorada   

Fecha de elaboración: primera mitad del siglo XIX 

Dimensiones: 60 cm. de ancho en el tramo superior y 145 cm. de alto por 130 cm. de 

ancho en la zona inferior 
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Está constituido por dos tramos, el superior 

circular, en torno a la cabeza de Nuestra Señora y otro 

ovalado que el contornea el cuerpo. El cerco está 

formado por pequeñas cartelas entre volutas, con 

decoración de líneas paralelas y rematadas por ramos 

de flores, en las que aparecen alternativamente y en 

sobredorado, parejas de querubines y estrellas de seis 

puntas. Completa el resplandor haces de rayos de diferente tamaño. 

 

Bibliografía: 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 284. 

 

142.Atril 

 

Plata sobredorada. 

Punzones: no tiene. 

Segunda mitad del siglo XIX. 

Dimensiones: 34 cm. de altura por 34 cm. de ancho. 

 

  Es un ejemplar chapado de plata repujada. El 

frente tiene perfiles curvos con una lámina en el 

lateral ornada con motivos florales y vegetales 

menudos, una cruz en el centro rodeada de unas 

largas ramas culminadas en flores. Se rodea de una 

cenefa trenzada y en las esquinas y en el centro 

superior, más recursos repujados. El faldón también tiene los bordes sinuosos y una 

cenefa colgante a modo de cortinajes y flores repujadas. El atril se apoya en una sola 

pata situada en la parte central posterior. Se decora profusamente con los mismos temas 

de la zona delantera. 
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1.6. ERMITA DEL SANTICO 

 

143. Aureola de San Francisco Solano 

 

Plata en su color 

Punzones: no tiene 

Siglo XIX 

Dimensiones: 14 cm. de diámetro 

 

Lleva en el centro una estrella relevada de 

ocho puntas con fondo de picado de lustre. Se rodea de un halo exterior consistente en 

molduras vegetales y un borde de rayos sin punta de diferente tamaño. 

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 281. 

 

1.7. ERMITA DE SAN JOSÉ 

 

SIGLO XVIII 

 

144. Aureola de San José 

 

Plata en su color 

Punzones: no tiene 

Hacia 1730 

Dimensiones: 22 cm. de diámetro 

 

 Tiene forma circular y se decora con ces 

enroscadas entre sí rodeadas de elementos relevados 

de inspiración floral; en el centro aparece un 

medallón circular, bordeado de una sarta de perlas y 

en su interior se sitúa un motivo floral, se remata con 

un cerco de puntas. 
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Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 288. 

 

145. Diadema del Niño Jesús 

 

Plata en su color 

Punzones: no tiene 

Mediados del siglo XVIII 

Dimensiones: 20 cm. de ancho 

 

 Tiene forma de media luna y se decora con una cenefa de elementos enroscados 

de inspiración vegetal entre óvalos en resalte, se bordea por cenefas de motivos 

menudos entre pedrería. La pieza se remata con un cerco de rayos lisos y flameados 

alternados, algunos de ellos terminaban en estrellas. 

 

146. Orbe del Niño Jesús 

 

Plata en su color 

Punzones: no tiene 

Primer tercio del siglo XVIII 

Dimensiones: diámetro de 8 cm. y altura de 13´5 cm. 

 

 Es un recipiente con forma de bola calada, decorada con 

palmetas entre aros, con pedrería. Se remata con una cruz dorada 

con más pedrería. 

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 289. 

 

147. Vara de San José 

 

Plata en su color. 

Punzones: no tiene. 
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Primer tercio del siglo XVIII 

 

 Está constituida por seis cañones y se remata por un nudo en forma de bellota. 

Se decora con profundos esgrafiados que dibujan elementos vegetales muy 

esquemáticos. 

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 289. 

 

148. Aureola de San José 

 

Plata en su color 

Punzones: 77/LEIVA de Juan de Luque Leiva y león 

rampante a la derecha 

1777 

Dimensiones: 22´5 cm. de diámetro 

 

 Se compone de una gran rocalla central bordeada de 

ces relevadas y con múltiples elementos vegetales y florales rodeándola. Un anillo 

moldurado lo bordea y lleva un cerco de rayos de diverso tamaño que se apoyan en 

motivos vegetales. 

 

SIGLO XIX 

 

149. Diadema del Niño Jesús 

 

Plata sobredorada 

Punzones: BEG./.. de Diego de Vega Torres como 

contraste y .GVI/.AR. de Juan Rafael Aguilar como 

platero 

Entre 1805-1816 

Dimensiones: 27 cm. de ancho y 15 de altura 
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 Tiene forma de media luna, en el centro aparece una flor de la que parte una 

cenefa vegetal. Se rodea de un borde relevado y se remata con rayos lisos alternados con 

flameados. Se remata con cruz con brazos muy moldeados, rematados en florones y con 

rayos planos en el cuadrón. 

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 289.  

 

150. Diadema de la Virgen de la Soledad 

 

Plata en su color 

Punzones: no tiene 

Primera mitad del siglo XIX 

Dimensiones: 28´5 cm. de ancho por 20 cm. de altura 

 

 Tiene forma de media luna invertida, decorada 

con un medallón ovalado central, del que parten a 

ambos lados, sendas cenefas a modo de cadeneta 

enroscada una de ellas y la otra, de motivos vegetales. 

Se completa con un cerco de rayos flameados y lisos 

alternos, rematados estos últimos por estrellas. Se 

culmina con una cruz de brazos floreados, con rayos en el cuadrón.  

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, P. 289.  

 

1.8. HOSPITAL DE SAN AGUSTÍN 

 

SIGLO XVIII 

 

151.  Urna del Santo Entierro 

 

Madera y plata en su color 

Punzones: no tiene 
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1734 

 

Las partes de plata que decoran esta obra 

son catorce tarjetas, cantoneras grandes y pequeñas. 

Las tarjetas se componen de una cartela central con 

un relieve y se rodea de elementos vegetales. Los 

relieves son motivos eucarísticos y pasionistas: 

martillo, azote y látigo, guante y esponja, cincel... 

 

Bibliografía: 

Garramiola Prieto, E.: Pontificia Cofradía…, Op. Cit., p. 110. 

 

152. Aureola de San Juan Bautista, retablo del Cristo de la Yedra  

 

Plata en su color 

Punzones: no tiene 

Siglo XIX 

Dimensiones: 19 cm. de diámetro 

 

 Se constituye por un aro sencillo, decorado con ces 

entrelazadas y elementos ornamentales vegetales relevados. 

 

153. Aureola de San Juan Bautista, Hermandad de Ntro. Padre Jesús 

Nazareno 

 

Plata en su color 

No tiene punzones 

Primera mitad del siglo XVIII 

 

Aureola circular en cuyo centro aparece una estrella 

de ocho puntas bordeada de una cenefa de puntos que se 

rodea a su vez de otro festón de elementos vegetales y 

florales, y un cerco de puntas redondeadas con motivos 

vegetales en su interior. 
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Bibliografía:  

Garramiola Prieto, E.: Pontificia Cofradía…, Op. Cit., p. 66. 

 

154. Diadema de la Dolorosa del Cristo de la Yedra 

 

Plata en su color 

Punzones: no tiene 

Mediados del siglo XVIII 

Medidas: 16 cm. de longitud 

 

 Forma de media luna invertida decorada con 

elementos vegetales relevados y bordeada por un 

cerco de rayos de diferente tamaño, culminados en estrellas.  

 

SIGLO XIX 

 

155. Potencias de Nuestro Padre Jesús Nazareno 

 

Plata en su color, repujada y cincelada 

Punzones: AGV./LAR de Juan Rafael Aguilar como platero, .EGA/16 de Diego de 

Vega y Torres como contraste y león rampante a la izquierda dentro de un círculo. 

1816 

Dimensiones: altura de 21 cm. y ancho de cada potencia 

de 12 cm., diámetro de la corona de 25 cm. 

 

Corona de espinas que lleva un aro superior donde 

se engarzan las potencias, que se componen por una 

cartela central flanqueada por ces entrelazadas y rodeadas 

de elementos vegetales relevados. Se rematan por un grupo de rayos de diferente 

tamaño.  

 

Bibliografía: 

Garramiola Prieto, E.: Pontificia Cofradía…, Op. Cit., p. 91. 
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Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 231. 

Rodríguez Miranda, M. A.: “Obras inéditas…, Op. Cit., p. 53. 

 

156. Diadema de la Virgen de las Angustias  

 

Plata en su color 

Punzones: OSL…/N, .6/.EGA, de Diego de Vega Torres como contraste y león a la 

izquierda coronado 

1816 

Dimensiones: 30´5 cm. de longitud por 24´5 de altura en la parte central 

 

 Tiene forma de media luna invertida, con 

una cartela central flanqueada por ces entrelazadas 

y mezcladas con elementos vegetales relevados, se 

bordea por un halo de rayos de diferente tamaño y 

se remata con una cruz de brazos floreados que se 

eleva sobre la bola del mundo. 

 

Bibliografía:  

Garramiola Prieto, E.: Pontificia Cofradía…, Op. Cit., pp. 36-37. 

 

157. Cruz de Nuestro Padre Jesús Nazareno 

 

Plata en su color 

Punzones: P.SAL. y NO8DO, de P. Salas contraste sevillano 

Entre 1849 y 1854 

Dimensiones: 300 cm. de largo, 170 de 

ancho y 12 cm. de diámetro 

 

 Tiene alma de madera y la chapa 

de plata es de sección cilíndrica, decorada 

con ondulados ramos de hojas y flores de 

distinto tipo sobre un fondo de picado de 

lustre. En los extremos, bolas con estrellas centradas y remate en forma de piña. En el 
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cuadrón, cartela donde aparece la cruz del Nazareno, con palmas entre los brazos y 

rodeada por un círculo de perlas en la parte delantera y  en la posterior, un medallón 

circular rodeado por otros más pequeños, en cuyo interior aparecen representados 

símbolos pasionistas: la corona de espinas de Cristo y los tres clavos, simbolizando la 

crucifixión; y alrededor, la escalera, la maza y la caña con la esponja; el gallo, la jarra, 

el paño de pureza, la columna con el látigo, la espada con el hacha; el martillo, la lanza 

y el candil, y el látigo y las tenazas. 

 

Bibliografía: 

Dabrio González, M. T.: “Patrimonio Artístico”, Op. Cit., p. 335. 

Garramiola Prieto, E.: Pontificia cofradía…, Op. Cit., p. 91. 

Garramiola Prieto, E.: “La cruz nazarena perdida”. Op. Cit.  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 236. 

 

1.9. ORATORIO DE MARÍA AUXILIADORA 

 

SIGLO XIX 

 

158. Cáliz 

 

Plata sobredorada 

Punzones: .../LAR de Juan Rafael Aguilar como platero, ....A de Diego de Vega Torres 

como contraste y león a la izquierda con la cola alzada dentro de un círculo, algo 

borroso 

Primera mitad del siglo XIX 

Medidas: 24 cm. de altura, 13´5 cm. de diámetro de la base y 

8´5 cm. de diámetro de la copa 

 

El pie se alza sobre pestaña alta, de planta circular y 

decorada con una cenefa de puntos diminutos; y superficie 

troncocónica elevada para dar paso al astil. El astil tiene nudo de 

cono invertido y la copa es lisa, ligeramente acampanada y 

sobredorada. La decoración consiste en cenefas de puntos. 
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Bibliografía: 

Rodríguez Miranda, M. A.: “Obras inéditas…, Op. Cit., p. 51. 

 

SIGLO XX 

 

159. Braserillo 

 

Plata en su color 

Punzones: no lleva 

Primera mitad del siglo XX 

Dimensiones: altura total de 11 cm. y diámetro de 11 cm. 

 

 Se alza sobre tres patas con forma de pez cabeza abajo 

y cuerpo esférico, la decoración consiste en una cruz. 

 

160. Cáliz 

 

Plata sobredorada 

Punzones: RIPOLL del platero Rafael González Ripoll, 916/.. y un óvalo con algo 

parecido a un pez 

Primera mitad del siglo XX 

Medidas: 22´5 cm. de altura, 14´5 cm. de diámetro de la base y 9´5 

cm. de diámetro de la copa 

 

El pie se eleva sobre pestaña alta, de planta circular, y 

superficie troncocónica decorada con una cenefa de hojas 

lanceoladas. El astil se compone de nudo circular, ornado con hojas 

del mismo tipo. La copa lleva la rosa con la misma ornamentación. 

 

161. Cáliz 

 

Plata en su color y sobredorada 

Punzones: DARICO 

Mediados del siglo XX 
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Medidas: 22´5 cm. de altura, 14 cm. de diámetro de la base y 9 cm. de diámetro de la 

copa. 

 

El pie es troncocónico y planta hexalobulada, que se decora 

con medallones, en cuyo interior aparecen las fotografías de la 

Inmaculada, San José con el Niño y un Corazón de Jesús. El astil 

lleva nudo esférico. Se ornamenta con cartelas incisas en cuyo 

interior aparecen motivos pasionistas: el látigo y la lanza, los dados y 

los clavos, entre motivos vegetales y florales. La copa es ancha y 

orna motivos pasionistas: JHS con la cruz detrás, la escalera y la 

esponja, y el saco de dinero, rodeados por elementos vegetales y 

florales.  

 

162. Copón 

 

Plata en su color 

Punzones: RIPOLL del platero Rafael González Ripoll, 915/. y otro muy frustro 

Primera mitad del siglo XX 

Medidas: 28 cm. de altura, 14´5 cm. de diámetro de la base y 13 cm. de diámetro de la 

copa 

 

Se alza el copón sobre una pestaña de planta circular y 

superficie troncocónica que termina en un bocel pequeño que da paso 

al astil.  El astil tiene un nudo en forma circular. La copa es achatada y 

la tapa bastante lisa, se remata con una cruz con brazos culminados en 

flores de lis. La decoración consiste en cenefas de hojas lanceoladas 

que aparecen en el pie, el nudo, la copa y la tapa. 

163. Copón 

 

Material: plata en su color 

No tiene punzones 

Siglo XX   

Medidas: 22´5 cm. de altura, 9 cm de diámetro de la base y 9 cm de diámetro de la copa. 
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El pie se alza sobre una pestaña de plata circular y tiene 

superficie troncocónica, decorada con cartelas con espigas de trigo, 

racimos de uvas y cebada; rodeadas de elementos vegetales. El nudo 

es elevado y en forma cono, ornado con motivos incisos de 

inspiración vegetal. La copa es abombada y no lleva ornamentación 

alguna. La tapa es plana y se remata con una cruz de brazos 

florenzados. Se enriquece con cartelas de relieves pasionistas: los 

dados, la bolsa de monedas de Judas y el sudario. 

 

164. Relicario 

 

Bronce plateado 

Punzones: MENESES/MADRID, de la fábrica de Leoncio Meneses y cuadrado rodeado 

de rayos 

Primera mitad del siglo XX 

Medidas: 29´5 cm. de altura, diámetro del pie de 9´5 cm. y ancho del retablo central de 

10´5 cm. 

 

Este relicario se alza sobre un pie, compuesto de 

pestaña alta, de planta hexagonal; y superficie troncocónica, 

decorada con motivos vegetales. El astil está formado por un 

nudo cilíndrico que sirve de apoyo al retablo. El retablo está 

flanqueado por pilastras que culminan en elementos que 

recuerdan a las espadañas góticas. En el centro aparece la 

reliquia. Se remata con cruz florenzada. 

165. SAGRARIO 

 

Material: Plata en su color 

No tiene punzones 

Fecha de elaboración: 1950 
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Inscripción: “LOS ANTIGUOS ALUMNOS A SU VIRGEN AUXILIADORA. 1950” y 

“Por iniciativa de la familia salesiana de Montilla se restauró esta iglesia y se abrió 

nuevamente al culto el 1 de mayo de 1983. Montilla 24 de octubre de 1984”. 

Medidas: 74´5 cm de altura, y una base de 59 cm de frente por 44 cm. de fondo 

 

Tiene forma de templete, flanqueado por pilastras cuadrangulares de cuerpos 

decrecientes. Se alza sobre un basamento decorado con cenefas de motivos vegetales 

con una cornisa saliente y moldurada adornada con 

recursos ondulados. En el centro aparece un relieve de San 

Juan Bosco y Santo Domingo savio rodeado de grupos de 

rayos de diferente longitud. Ocupa el centro de la portada 

constituida por columnas corintias levantadas sobre un 

pedestal común y arquivoltas, ornadas con motivos 

vegetales. Se enmarca con otro relieve que simula un arco 

conopial decorado de múltiples elementos vegetales y 

florales. El fondo lleva incisiones a modo de ladrillos. Los 

laterales se dividen en dos zonas. El izquierdo lleva en la parte inferior un jarrón de 

flores en resalte y en la superior un racimo de espigas de trigo. El lateral derecho tiene 

como relieves el mismo jarrón abajo y un racimo de uvas arriba. El conjunto se remata 

con una cornisa moldurada y decorada con los mismos motivos del basamento. 

 

1.10. ORATORIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN 

 

SIGLO XVII 

 

166. Cáliz 

 

Plata en su color 

Punzones: TA/PA de Simón de Tapia como contraste, león casi 

borroso y .n/..IE, en un estado de conservación bastante malo 

Segunda mitad del siglo XVII 

Medidas: 24 cm. de altura, 8 cm. de diámetro de la copa y 14´5 

cm. de diámetro de la base 
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 Pie en forma de plato invertido apoyado en una pestaña alta y saliente. Astil 

constituido por un gollete cilíndrico enmarcado por anillos y un nudo en forma de jarrón 

con toro abultado. Otro cilindro más estrecho y alto da paso a una copa ligeramente 

acampanada. Todo el cáliz es liso y sin decoración. 

 

Bibliografía: 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 267. 

 

SIGLO XVIII 

 

167. Cáliz 

 

Plata en su color 

Punzones: .A./RUIZ de Antonio Ruiz de León, león coronado a la izquierda rodeado 

por un círculo de puntos, y .0/MART…, de Mateo Martínez Moreno. 

1800 

Dimensiones: 22 cm. de altura, 8 cm. de diámetro de la copa y 14 

cm. de diámetro de la base 

 

 Pie elevado sobre pestaña alta y saliente. Se compone de 

una zona convexa y otra parte superior de líneas troncocónicas 

que son las que dan paso al astil, que se constituye por nudo en 

forma de jarrón con toro abultado. La copa es acampanada. Toda 

la pieza es lisa y sin decoración. 

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 267. 

 

168. Cáliz 

 

Plata sobredorada y cincelada 

Punzones: 71/…DA de Bartolomé Gálvez Aranda como contraste, …/O de Manuel 

Repiso como autor  y león a la derecha dentro de un círculo 

Inscripción: “IN MEMORIAM B. ALGAR” 
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1771 

Dimensiones: 26 cm. de altura, 7´5 cm. de diámetro de la copa y 14 cm. de diámetro de 

la base. 

 

 El basamento se eleva sobre pestaña circular y tiene 

superficie cóncava, decorada con cartelas rodeadas de rocallas y 

en cuyo interior se representan el Ave Fénix, las espigas de trigo 

y los racimos de uvas. El astil se compone de nudo en forma de 

pera invertida, que se adorna con espejos ovalados enmarcados 

por rocallas. La copa lleva rosa ornamentada con los mismos 

recursos del pie y del nudo.  

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 267. 

 

169. Copón 

 

Plata sobredorada y cincelada 

Punzones: no tiene 

Inscripción: “IN MEMORIAM B. ALGAR” 

Posiblemente el año 1771 

Dimensiones: 25´5 cm. de altura, 11 cm. de diámetro de la copa y 14 cm. de diámetro 

de la base. 

 

 Consta de un pie que se eleva sobre pestaña circular y 

superficie cóncava que se adorna con cartelas en las que se 

representan el León de Judá, el Pelícano y el Cordero Místico 

sobre el libro de los Siete Sellos, y alternadas con cabezas de 

querubines alados. El astil lleva un nudo en forma esférica 

ornamentada por cartelas en las que aparecen los símbolos 

pasionistas del martillo, las tenazas y el sudario de Jesús; que 

se alternan con cabezas de querubines alados. La copa es 

abultada y repite el mismo esquema decorativo del resto de la pieza, se representan 

símbolos eucarísticos, como los dados, la corona de espinas y los tres clavos, y el 
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mandylium con la impresión de Cristo; entre las cartelas aparecen los mismos 

querubines alados. Los relieves de la tapa son racimos de uvas, espigas de trigo y la 

jarra bautismal entre cabezas de querubines alados.  

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 268. 

 

170. Cáliz 

 

Plata en su color 

Punzones: …/.do, león borroso y otro también muy frustro 

Primera mitad del siglo XIX 

Dimensiones: 23´5 cm. de altura, 13 cm. de diámetro de la base y 

7´5 cm. de diámetro de la copa 

 

 Tiene un pie compuesto por pestaña alta, de planta circular, 

y varios pisos decrecientes en altura y en tamaño. Astil con un nudo troncocónico 

estilizado, culminado en un anillo con una cenefa de puntos. La copa es lisa y 

acampanada. 

 

171. Cáliz 

 

Plata en su color 

Punzones: no tiene 

Primeras décadas del siglo XIX 

Dimensiones: 24 cm. de altura, 13 cm. de diámetro de la base y 8 

cm. de diámetro de la copa 

 

 Este cáliz se compone de un pie con pestaña saliente, de 

planta circular y con una cenefa de perlas. El basamento tiene 

varios pisos decrecientes en altura y tamaño, siendo troncocónico 

el que da paso al astil. El astil está constituido por un nudo muy 

abultado, en forma de pera invertida con un toro muy exagerado. 

La copa es totalmente lisa. 
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172. Copón 

 

Plata en su color 

Punzones: VEGA/24 de Diego de Vega Torres como contraste, F./MARTOS de 

Francisco de Paula Martos como platero y león rampante 

1824 

Dimensiones: 32 cm. de altura, 16 por 14 cm. de copa y 16 cm. de diámetro de la base. 

 

 El pie se compone de una pestaña alta con una cenefa de 

carretilla y pie con varios pisos decrecientes en altura y tamaño, 

decorados con cenefa de perlas. El astil tiene un cuello profundo 

que sostiene un nudo en forma de pera invertida. La copa es 

ovalada y tiene forma acampanada, y la tapa lleva dos pisos 

decrecientes. Se remata con una cruz de brazos moldurados. 

 

173. Copón 

 

Plata en su color 

Segunda mitad del siglo XIX 

No tiene marcas 

Dimensiones: 10 cm. de diámetro de la copa, 7´5 cm. de diámetro del pie y 16 cm. de 

altura 

 

 Compuesto por un pie alzado sobre una alta y lisa pestaña, 

y basamento con varios pisos decrecientes en altura con perfiles 

sinuosos que tienden a las formas troncocónicas. El astil está 

constituido por un nudo en forma de pera invertida alto y 

estilizado. La copa es profunda y lleva tapa con pisos como los del 

pie. Se remata con una cruz de brazos planos terminados en 

pequeñas bolas. 

 

174. Coponcito 

 

Plata en su color 
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Punzones: no tiene 

Mediados del siglo XIX 

Dimensiones: 16 cm. de altura, 10 cm. de copa y 7´5 cm. de diámetro de la base 

 

 Es una pieza pequeña que no lleva ningún tipo de 

decoración. Se compone de un pie con pestaña ligeramente 

pronunciada y de escaso desarrollo. No lleva nudo. Un fuerte 

estrechamiento da paso a la copa, que tiene forma de cilindro 

enmarcado por anillos prominentes. La tapa es muy sencilla y se 

remata con una cruz de brazos moldurados. 

 

175. Custodia 

 

Plata en su color 

Punzones: AGVI/LAR de Juan Rafael Aguilar como platero, león rampante a la derecha 

y BEGA de Diego Vega Torres como contraste 

Entre 1805 y 1808 

Dimensiones: 58 cm. de altura, 25 cm. de diámetro del sol y 12´5 por 16 cm. de base 

 

 Se alza sobre un basamento con planta ovalada y pestaña alta sin decoración, 

superficie troncocónica adornada con contarios de perlas y cartelas entre espigas de 

trigo y guirnaldas, donde aparecen los símbolos eucarísticos: el Ave Fénix, el Pelícano, 

el Cordero Místico y el racimo. El astil con nudo en forma de 

pera invertida, con hojas lanceoladas en la parte inferior y 

espejos ovalados entre motivos vegetales en la parte superior, 

en uno de ellos aparece el emblema franciscano de las cinco 

llagas. El sol lleva un viril en forma de nubes, espigas de 

trigo y racimos y uvas, y se rodea de un cerco de grupos de 

rayos de diferente tamaño lisos. Se remata el conjunto con 

una cruz de brazos moldurados y adornados con elementos 

vegetales. 

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 268. 
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SIGLO XX 

 

176. Aguamanil 

 

Plata en su color 

Punzones: MENESES que pertenece a la fábrica de Leoncio Meneses, cuadrado 

rodeado de rayos y hexágono cuyo interior está muy borroso y no se ve 

Finales del siglo XIX o comienzos del XX 

Medidas: 15 cm. de altura y 6´5 de diámetro de la base en la jarra 

 

La palangana tiene forma de cuenco profundo con un pie liso y con incisiones, 

no lleva nada de decoración. La jarra se alza sobre un pie 

pequeño de planta circular y el cuerpo de la vasija es 

abultado. Lleva un asa en forma de S sin ornamentación 

alguna. 

 

177. Cáliz 

 

Plata sobredorada, esmaltes y placas de marfil 

Punzones: ALLIANCA 

Hacia 1940 

Medidas: 19´5 cm. de altura, 13 cm. de diámetro de la copa y 14 cm. de diámetro de la 

base 

 

 Pie con un desarrollo bastante plano en altura, 

elevado sobre pestaña alta y lisa, decorado con esmaltes y 

placas de marfil con relieves de escenas del Antiguo 

Testamento: las Bodas de Caná, el sacrificio de Abraham, el 

de Abel y la Presentación de Jesús al Templo. El astil está 

configurado por un nudo en forma de cruz enmarcado por 

dos cilindros achatados adornados con estrías helicoidales. Se 

adorna con relieves entre motivos de esmalte, representando 

los símbolos de La Trinidad y la Virgen: el triángulo con un 

ojo y flanqueado por ángeles, símbolo del Padre; la cruz del Hijo; la Paloma, del 
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Espíritu Santo y una María coronada, de la Virgen. La copa es bastante achatada y 

acampanada; y en la rosa aparece el mismo tipo de ornato del pie y del nudo, con 

relieves de marfil entre elementos de esmalte, representando los símbolos de los cuatro 

evangelistas: Mateo en forma humana con la palma en una mano y un libro en la otra, 

Marcos como león alado, Lucas como un toro y Juan como un águila. Lleva una patena 

también dorada con decoración de esmaltes. 

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, pp. 268-

9. 

 

178. Cáliz 

 

Plata sobredorada y cincelada con elementos de fundición y 

perlas incrustadas 

Punzones: estrella de cinco puntas dentro de un círculo y F-G 

enlazadas dentro de un pentágono, de Félix Granda 

1949 

Medidas: 24´5 cm. de altura, 10 cm. de diámetro de la copa y 

14´5 cm. de diámetro de la base 

 

 Repite las formas y la decoración de un copón con el 

que forma pareja y cuyo autor es el mismo (cat. Nº 188). 

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico…, op. Cit., tomo VI, p. 268. 

 

179. Copón 

 

Plata sobredorada y cincelada con elementos de fundición y perlas incrustadas 

Punzones: estrella de cinco puntas dentro de un círculo y F-G enlazadas dentro de un 

pentágono, de Félix Granda 
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1949 

Medidas: 31 cm. de altura, 15 cm. de diámetro de la copa y 

15 cm. de diámetro de la base. 

 

 Pie, con planta mixtilínea, de estructura convexa 

decorada con un profuso y abigarrado entrelazado de 

pámpanos y hojas de vid, cuyos racimos son perlas. El nudo 

tiene sección hexagonal con adornos de esmaltes. La copa es 

un casquete esférico con tapa abultada y decorados ambos 

con los mismos elementos del pie. Se remata con unas 

pequeñas figuras de aves que sostienen una enorme perla. 

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 268. 

 

180. Copón 

 

Plata sobredorada 

Punzones: no tiene  

Mediados del siglo XX 

Dimensiones: 27´5 cm. de altura, 13´5 cm. de copa y 15 cm. de diámetro de la base 

 

 Este copón se alza sobre una pestaña alta, moldurada 

y pronunciada, polilobulada; y superficie troncocónica, que 

se decora con motivos vegetales relevados. El astil se 

compone de un nudo esférico, que se ornamenta con los 

mismos elementos. La copa tiene líneas de cuenco profundo 

y la tapa es plana. Se remata con una cruz gamada. La 

ornamentación de la copa y de la tapa es del mismo tipo que 

el resto de la pieza. 

 

181. Custodia 

 

Plata sobredorada y piedras preciosas, como brillantes, esmeraldas y perlas 



 
 

 

427

Punzones: estrella de cinco puntas dentro de un círculo y P dentro de un círculo 

Inscripción: “DONACION DE LA ILMA. SRA. DÑA. CANDELARIA DE ALVEAR 

Y GOMEZ DE LA CORTINA. CONDESA VDA. DE AGUILAR. A LA IGLESIA DE 

LA ENCARNACION DE LOS PP. DE LA COMPAÑÍA DE JESUS DE MONTILLA. 

2 FEBRERO 1954” 

1954 

Medidas: 46 cm. de altura, 26 cm. de diámetro del sol y 19´5 cm. de diámetro de la 

base. 

 

 Pie elevado sobre pestaña saliente, de planta 

circular y moldurada. El basamento con varios cuerpos, se 

decora con elementos vegetales; querubines alternados con 

cartelas de inspiración renacentista y gallones. El astil se 

compone de varios elementos adornados con flores de lis, 

guirnaldas y hojas. Tiene un nudo en forma de pera 

invertida ornado con los mismos recursos del basamento: 

querubines, hojas de lis y elementos vegetales. El sol lleva 

un viril ancho con pedrería formando motivos vegetales de 

gran colorido. Se rodea de un halo de rayos lisos y 

rematados con estrellas que se alternan con otros flameados 

de menor tamaño. Se remata con una cruz de brazos planos terminados en molduras y 

adornada con pedrería. 

 

Bibliografía:  

Garramiola Prieto, E.: Montilla, guía…, Op. Cit., p. 114. 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 269. 

 

182. Custodia 

 

Plata sobredorada, marfiles, esmaltes y piedras preciosas, como brillantes, esmeraldas y 

perlas 

Punzones: jarrón dentro de un hexágono 

Mediados del siglo XX 

Medidas: 79´5 cm. de altura, 35 cm. de diámetro del sol y 26 por 35´5 cm. de base 
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 Presenta un pie de planta rectangular con salientes en los 

lados mayores. Se apoya en patas con la forma de las gárgolas 

que solían coronar las fachadas de las catedrales. El basamento 

tiene dos cuerpos, Este basamento tiene dos cuerpos, el primero 

de ellos de perfil troncopiramidal y el segundo convexo, 

decorado a base de cartelas sobrepuestas de marfil con relieves 

de símbolos marinos, como un cangrejo, una concha…, se 

alternan estas cartelas de marfil con otras de esmalte, donde 

aparecen los Apóstoles. El astil está constituido por dos 

columnas que parten de un plinto cuadrangular y que se 

ornamentan con repujados geométricos. El nudo es cuadrangular, ornado con un lazo de 

brillantes. El sol tiene forma circular, con una cruz griega inscrita, cuyos brazos se 

ornamentan con marfiles redondos con Apóstoles. Los rayos terminan en caracol. 

 

183. Cruz procesional y ciriales 

 

Plata en su color, con esmaltes 

Punzones: estrella de cinco puntas y P dentro de un círculo 

1954 

Medidas: 155 de altura, manzana de 32 cm. de altura y cruz de 55 cm. de alto por 36 

cm. de brazos 

 

 Los ciriales se componen de un vástago decorado 

con profusa ornamentación vegetal incisa de inspiración, y 

nudo de jarrón. Cuerpo esférico y se divide en dos partes 

por medio de un anillo en resalte. Un fuerte estrechamiento 

da paso a un plato donde se coloca el mechero. La cruz 

tiene brazos planos y rematados en medallones lobulados, 

en los que aparecen esmaltes que representan los Cuatro 

Evangelistas. El fondo de los medallones y de los brazos de 

la cruz, lleva el mismo tipo de ornamentación de la vara y 

de la manzana. En el cuadrón aparece un círculo inscrito en 

la cruz también muy decorado. 
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184. Relicarios 

 

Plata en su color 

Punzones: estrella de cinco puntas y P dentro de un 

círculo 

1954 

Medidas: 34´5 cm. de altura, 14´5 cm. de diámetro del sol 

y 13´5 cm. de diámetro de la base 

 

 Se alza sobre un pie de planta circular, con pestaña saliente y moldurada. Se 

compone este basamento de dos cuerpos, el primero de ellos bastante plano y el 

segundo convexo. Se adorna con elementos vegetales relevados que rodean cartelas. 

Gallones relevados dan paso al astil,  constituido por un nudo en forma de jarrón. Se 

ornamenta con los mismos motivos del pie. El relicario es una plancha cuadrangular, en 

cuyo centro aparece la reliquia dentro de un viril circular, se decora con una profusa 

decoración vegetal y floral. Se remata con una especie de frontón con el mismo ornato y 

una cruz muy pequeña. 

 

185.  Urna eucarística 

 

Plata en su color 

Punzones: no tiene 

Inscripción: “BEATI, QUI HABITANT IN DOMO TUA, DOMINE/ TE PIDO QUE 

TODOS TE AMEMOS Y ADOREMOS AHORA Y POR TODA LA ETERNIDAD./ 

FRANCISCO DE ALVEAR, Conde de la Cortina/ 1941/ Talleres de Arte. MADRID” 

1941 

Medidas: 70 cm. de altura y 46 por 28 cm. de base 

 

 Estructura prismática sostenida por dos angelillos, con 

tejadillo  troncocónicas con incisiones que simulan las tejas y dos 

ángeles alados como remate. Cada cara del mismo se adorna con 

un relieve, al lado izquierdo el Bautizo de los Apóstoles y en el 
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lado derecho los cuatro evangelistas. En la cara frontal aparece Cristo como Pantocrátor 

flanqueado por dos santos Apóstoles. Se remata el conjunto con dos ángeles alados. 

 

 

1.11. ORATORIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ, CASA DE SAN JUAN 

DE AVILA 

 

  SIGLO XVII 

 

186. Cáliz 

 

Bronce dorado. 

Punzones: no aparece ninguno. 

Primera mitad del siglo XVII. 

Dimensiones: altura total de 26´5 cm.; diámetro de la base de 15 cm.; diámetro de la 

copa de 8 cm. 

 

Está compuesto por una pestaña alta, de base circular, sobre la que se alza un pie 

de superficie cóncava. El astil constituido por un gollete circular entre anillos y nudo de 

jarrón, coronado por un toro abultado. La copa es lisa y ligeramente acampanada. 

 

187. Lámpara 

 

Plata en su color. 

Punzones: no tiene. 

Primera mitad del siglo XVII. 

Dimensiones: 45 cm. de diámetro, altura de la bandeja 

15 cm. y altura con las cadenas 75 cm. 

 

Con boya de perfil convexo con remate 

semicircular y amplio borde alabeado del que parten las cadenas de alacranes simétricos 

que la unen al manípulo, de forma acampanada decorado con elementos vegetales. La 

ornamentación está formada por gallones incisos en disposición perpendicular. Los 
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otros dos cuerpos se ornan con grandes cartelas ovales rodeadas de ces entrelazadas y 

motivos vegetales con fondo de picado de lustre. 

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 277. 

 

188. Relicarios 

 

Bronce sobredorado. 

Punzones: no tiene. 

Primera mitad del siglo XVII. 

Dimensiones: altura de 32 cm. y diámetro de la base de 10 cm. 

 

Son tipo farol, compuestos de un pie de planta 

circular elevado sobre alta pestaña lisa y plana. El astil se 

constituye de un gollete moldurado y nudo semiovoide de 

grandes dimensiones y coronado con un toro de pequeño 

tamaño. Sobre este armazón se levanta el cuerpo del relicario, 

configurado por un prisma de tres caras de cristal. No tienen 

ningún tipo de decoración  

 

Bibliografía: 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 277. 

 

SIGLO XVIII 

 

189.  Relicario  

 

Plata sobredorada 

No tiene punzones 

Primera mitad del siglo XVIII 

 

Se compone de pie de planta oval y cuerpo convexo, sobre el que se alza astil con 

nudo esférico y reliquia dentro de urna de cristal limitada por columnas, que se remata con 
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cornisa con pináculos y elementos vegetales enroscados que ensalzan un medallón con 

rayos flameados y rectos alternados de escaso desarrollo. 

 

Bibliografía: 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 277. 

 

190. Marco de Sagrario 

 

Plata en su color 

Punzones: S/...?O,  .as/..?O, en malas condiciones, Damián de Castro como autor y 

contraste 

Tercer tercio del siglo XVIII 

Dimensiones: 37 cm. de altura por 26 cm. de ancho 

 

El marco tiene forma rectangular, culminando la parte 

superior con formas mixtilíneas. Está decorado con una 

profusa mezcla de elementos vegetales relevados, motivos 

florales y  rocallas, que denotan la maestría del autor.  

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 277. 

 

1.12. PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

 

191. Cruz procesional y ciriales 

 

Plata en su color 

No tiene punzones, taller sevillano 

2003 

Medidas: seis cañones de 30 cm. cada uno de ellos, y 70 cm. de altura de la cruz. 
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 Se componen los ciriales de seis cañones separados 

entre sí por medio de anillos circulares decorados por 

profusos motivos vegetales relevados. Una zona convexa 

sirve de apoyo a un gollete cóncavo ornado con elementos 

vegetales y un anillo ovalado con asas muy molduradas. El 

cuerpo central también tiene forma de esfera achatada, 

adornada con diversas cenefas de inspiración vegetal, con 

decoración menuda o perlas; lleva en la zona central 

cabezas de querubines alados en relieve.  

 

 La cruz es de clara inspiración rococó, con brazos ondulados rematados en 

florones, rayos de diverso tamaño parten de un cuadrón con un tondo en el que aparecen 

las iniciales de Cristo en el anverso. Los brazos se decoran con rocallas, ces y elementos 

vegetales en relieve. La cruz es de plata en su color y sobredorado en el Cristo, los 

florones de los remates y el tondo central. La cruz descansa sobre un nudo en forma de 

ovalada muy moldurado, con asas en relieve. 

 

1.13. PARROQUIA DE SAN FRANCISCO SOLANO 

 

SIGLO XVI 

 

192. Cruz de mano de San Francisco Solano 

 

Plata en su color 

Punzones: muy frustros 

Inscripción: …4*PSO 28 PSOIDeACHV… 

Primeras décadas del siglo XVI 

Dimensiones: 60 cm. de altura por 42 cm. de ancho 

 

Tiene un mango liso, donde aparece la inscripción. 

Sobre este mango se levanta la cruz, de brazos planos, 

decorados con elementos vegetales y borde de crestería de 

cardina. En el cuadrón aparece un medallón donde se 

representa a Jerusalén y por encima, una cartela con las letras INRI. Las potencias 
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pequeñas que lleva el Cristo de la cruz son también de plata, así como la corona de 

espinas.  

 

Bibliografía:  

Rodríguez Miranda, M. A.: “Bienes de la Hermandad…, Op. Cit., pp. 105-106. 

 

SIGLO XVII 

 

193. Corazón de los siete puñales 

 

Plata en su color 

Punzones: no tiene 

Finales del siglo XVII 

 

Está realizado en plata en su color y lleva en el 

centro un ramo vegetal en donde están incrustados los 

siete puñales. 

 

Bibliografía: 

Garramiola Prieto, E.: Pontificia Cofradía…, Op. Cit., p. 55. 

 

194. Portapaz  

 

Bronce sobredorado 

Siglo XVII 

Punzones: no tiene. 

Medidas: altura, 18´5 cm. y anchura, 12 cm. 

 

El cuerpo central está enmarcado y flanqueado por hermes 

de estilo manierista con cabezas femeninas sobre diversos 

motivos vegetales, soportan estas figuras unos frisos ornados con 

esmaltes. Sobre estos elementos se levanta un frontispicio 

formado por volutas que cobijan una concha en el tímpano y se 
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remata con un querubín con las alas extendidas y un cuerpo semicircular. En el centro se 

desarrolla un relieve que representa la imagen de la Inmaculada Concepción, elevada sobre 

nubes y una media luna a los pies. Se rodea de un halo de rayos flameados y rectos 

alternados. 

 

Bibliografía: 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., p. 175. 

Rodríguez Miranda, M. A.: La orfebrería en la parroquia…, Op. Cit., pp. 237-238. 

 

195. Relicarios 

 

Bronce sobredorado. 

Primera mitad del siglo XVII. 

Punzones: no tiene. 

Dimensiones: altura de 32 cm. y diámetro de la base de 10 cm. 

 

Son dos relicarios de tipo farol compuestos de un pie de 

planta circular elevado sobre alta pestaña lisa y plana, con 

estructura aplanada y de un solo piso. El astil se constituye de 

gollete cilíndrico y nudo semiovoide de grandes dimensiones 

coronado con un toro de pequeño tamaño. Sobre este armazón se 

levanta el cuerpo del relicario, constituido por un prisma de tres 

caras de cristal. No tienen ningún tipo de decoración. 

 

Bibliografía: 

Rodríguez Miranda, M. A...: “La orfebrería en la parroquia…, Op. Cit., p. 237. 

 

PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVIII 

 

196. Aureola de San Antonio de Papua, Altar mayor 

 

Plata en su color  

Punzones: no tiene 
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Mediados del siglo XVIII 

 

 Tiene forma circular, en cuyo centro aparece un 

medallón en resalte con elementos vegetales y florales 

revelados. A su alrededor se distribuyen los mismos 

recursos decorativos entre ces entrelazadas. Se remata 

con un cerco de puntas. 

 

197. Aureola de San Juan Nepomuceno, Altar mayor 

 

Plata en su color  

Mediados del siglo XVIII 

Punzones: no tiene. 

 

 Es un ejemplar sencillo, calado y estructurado en 

base a los motivos vegetales y geométricos. Se rodea de 

un borde ondulado. 

 

198. Corona de la Virgen del Carmen 

 

Plata sobredorada 

Punzones: no tiene 

Mediados del siglo XVIII 

Dimensiones: 19 cm. de diámetro y 15´5 cm. de altura, 

cerco de 32 cm. de altura por 40 cm. de ancho. 

 

Corona imperial que se compone de una base ornada con pequeños elementos 

vegetales, crestería calada, con motivos esquemáticos de rocallas y volutas, enmarcando 

pequeños espejos en los que se representa a María y el escudo carmelitano en 

alternancia. Las bandas del imperial se adornan de la misma manera. El resplandor está 

formado por un cerco de rocallas, recursos vegetales y florales, del que parten grupos de 

rayos de diferente tamaño. Se remata con una cruz alzada sobre un orbe esquemático. 

 

Bibliografía:  
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Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 184. 

 

199. Coronas de la Virgen de la Aurora y del Niño 

 

Plata en su color y sobredorada 

Punzones: no tiene 

Hacia 1739 

Dimensiones: corona de la Virgen con 18 cm. de diámetro y 30 cm. de altura; y corona 

del niño con 11 cm. de diámetro y 23 cm. de altura. 

 

La corona de la Virgen es de tipo imperial y la del niño es algo menor, sin 

ráfaga. Se componen de un aro enmarcado por cenefas 

entrelazadas que cercan elementos geométricos dorados, 

con crestería calada y ornada con motivos vegetales y 

geométricos revelados; bandas también moldeadas brazos 

que culminan en una cruz de brazos moldurados, con 

rayos en el cuadrón. Se rodea de un resplandor imperial 

con los mismos elementos, rocallas, óvalos y recursos florales y vegetales, y grupos de 

rayos de diferente tamaño.  

 

Bibliografía:  

Jiménez Barranco, A. L.: “Nuestra Señora de la Aurora…, Op. Cit., pp. 12-13. 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 175. 

Rodríguez Miranda, M. A...: “La orfebrería hispanoamericana…,  Op. Cit., p. 107. 

 

200. Cruz de altar 

 

Plata en su color 

Punzones: no tiene 

Hacia 1722 

Dimensiones: 92 cm. de alto por 62 cm. de ancho 
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Es un ejemplar de sección plana, que divide cada uno de sus brazos en 

fracciones prismáticas decoradas por elementos geométricos entre volutas sobre un 

fondo de picado de lustre, de perfil algo repujado. En el reverso, el ornato es a base de 

ramas y flores, de desarrollo totalmente plano e inciso. La cruz está toda ella bordeada 

por una crestería calada y no tiene un cuadrón circular sino un cuadrado marcado en 

cuyo interior aparece una flor ligeramente repujada rodeada de hojas que se disponen a 

su alrededor llenando todo el espacio. La figura del Cristo no es de metal, lleva 

potencias y corona de espinas de plata. Se alza sobre uno de los cañones que componían 

su vara y lleva una decoración repujada consistente en motivos vegetales y florales, del 

mismo tipo que los elementos ornamentales de la cruz, pero mucho más libres en su 

disposición y más abigarrados. 

 

Bibliografía: 

Garramiola Prieto, E.: “La tradición del Rosario…, Op. Cit., pp. 22-23. 

Garramiola Prieto, E.: Montilla, guía…, Op. Cit., p. 103. 

Jiménez Barranco, A. L...: “Nuestra Señora de la Aurora…, Op. Cit., pp. 12-13. 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., p. 181. 

Rodríguez Miranda, M. A.: “La orfebrería hispanoamericana…, Op. Cit., p. 137-142. 

 

201. Media luna de la Virgen de la Aurora 

 

Plata en su color, plata sobredorada sobrepuesta y piedras de colores 

Punzones: no tiene. 

Inscripción: “DOÑA MARIAN DE/RVS JVRADO DIO PARA AIV/DA A ESTA 

MEDIA LVNA A/ON CASI MEDIA DE PLATA I LO/DE MAS LA ERMANDAD”. 

Hacia 1739. 

Medidas: 78 cm. de diámetro. 

 

 La decoración parte de una cartela central 

sobredorada con un sol, rodeada de ces y 

elementos vegetales. El resto de la pieza se divide 

en secciones por medio de cartelas ovaladas con 

el mismo tipo de elementos decorativos. Las 
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zonas intermedias son de plata en su color. En los extremos hay cabezas de ángeles 

sobredorados y estrellas. El medallón central se remata con un águila bicéfala coronada 

y flanqueada por elementos vegetales profusos y cabezas de ángeles alados. En el 

inferior hay un medallón con la inscripción y con sendas cabezas de ángeles a los lados. 

 

Bibliografía:  

Garramiola Prieto, E.: “La tradición del Rosario…, Op. Cit., pp. 22-23 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 175.  

Rodríguez Miranda, M. A.: “Bienes de la Hermandad…, Op. Cit., pp. 106-7. 

 

202. Relicario 

 

Plata sobredorada 

Primera mitad del siglo XVIII 

Punzones: VRANO 

Dimensiones: altura de 19 cm., diámetro de la base de 12 cm. y diámetro del sol de 13,5 

cm. 

 

Este relicario tiene forma de ostensorio y se compone 

de un basamento elevado sobre pestaña alta y lisa, y pie con 

superficie cóncava. El astil está constituido por un gollete 

cilíndrico y nudo en forma de pera invertida. Una serie de 

molduras y un fuerte estrechamiento dan paso a un sol ovalado 

de disposición vertical rodeado de rayos lisos terminados en 

estrella y otros ondulados alternados. Se remata el conjunto con 

una pequeña cruz de brazos rectos. La decoración consiste en 

diversos elementos vegetales incisos de disposición periférica, 

que aparecen en la base y el nudo. 

 

Bibliografía: 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., p. 182. 

Rodríguez Miranda, M. A.: “La orfebrería en la parroquia…, Op. Cit., p. 238-239. 
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SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII 

 

203. Aureola de San Francisco Solano  

 

Plata en su color 

Punzones: no tiene 

Fines del Siglo XVIII 

 

 La aureola tiene una cartela central formada 

por un sol central rodeado de elementos vegetales 

repujados, rocallas profusas repujadas y diversos 

motivos del mismo tipo. El conjunto se circunscribe 

con un halo de rayos de diferente tamaño.  

 

Bibliografía:  

Rodríguez Miranda, M. A.: “Bienes de la Hermandad…, Op. Cit., p. 107. 

 

204. Aureola de Judas, Altar del crucero 

 

Plata en su color 

Punzones: no tiene 

Mediados del siglo XVIII 

 

 Es circular y se compone de dos zonas, la 

central se enmarca por un anillo en espiral y en su 

interior aparecen rocallas, en el anillo exterior se encuentran las mismas rocallas, ces y 

recursos florales y vegetales. El borde está formado por otro círculo en espiral y 

elementos vegetales formando puntas. 

 

205. Cáliz 

 

Plata sobredorada 

Punzones: 76/ALARCÓN del contraste Pedro José de Alarcón, Blasón de Madrid/76 y 

Castillo sobre 76 
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Inscripción: “SOI DE SN FRCO SOLANO DE MONTILLA. SE HIZO EN MAD EN EL 

MES DE NE. AÑO DE 1776" 

1776 

Dimensiones: altura de 28 cm., diámetro de la base de 14,5 cm., y diámetro de la copa de 

8,5 cm. 

 

Se compone de un basamento elevado sobre pestaña de planta ondulada y perfil 

moldurado, y pie con dos pisos, el primero aplanado y 

decorado con pequeñas rocallas; y el segundo convexo, 

ornamentado con tres cartelas con relieves de símbolos 

eucarísticos: el Pelícano, el Cordero Místico y el Santo 

Sepulcro; se alternan con parejas de querubines alados 

rodeados de elementos vegetales y fondo ajedrezado. El astil 

con  nudo bulboso, cuyo ornato está constituido por los 

mismos motivos vegetales, ramos de rosas y querubines. La 

copa tiene rosa adornada con recursos calados y 

sobrepuestos, que se componen de tres cartelas, parecidas a 

las del pie, con relieves de racimos de uvas y espigas de trigo, frutos de la agricultura del 

lugar, alternados con querubes alados pareados.  

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., p. 182. 

Rodríguez Miranda, M. A...: “La orfebrería en la parroquia…, Op. Cit., p. 241. 

 

206. Campana 

 

Plata en su color 

Punzones: no tiene, pero son de Pedro José de Alarcón, platero 

Inscripción: “SOI D Sn Frco SOLno D MONTILLA SE HIZO 

EN MADd EN EL MES D Ne ÑO 1776” 

1776 

Dimensiones: altura total de 12 cm. y diámetro de la base 6´5 

cm. 
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Es una sencilla pieza con falda de paredes alabeadas y escasa decoración.  

 

207. Candeleros 

 

Plata en su color. 

Punzones: no tiene 

Segunda mitad del siglo XVIII 

Medidas: altura de 46,5 cm. y lado de la base de 13 cm. 

 

Es un juego de candeleros de seis piezas. La base 

descansa sobre tres patas con forma de garra y tiene planta 

triangular con desarrollo piramidal truncado. Cada cara está 

decorada con elementos vegetales y rocallas muy sencillas. El 

astil está constituido por un nudo de pera invertida y diversas 

piezas molduradas, sobre las que se alza el platillo y el mechero 

cilíndrico.  

 

Bibliografía:  

Rodríguez Miranda, M. A...: “La orfebrería en la parroquia…, Op. Cit., p. 239. 

 

208. Candeleros 

 

Plata en su color 

Punzones: 76/ALARCÓN del platero Pedro José de Alarcón, Blasón de Madrid/76 y 

Castillo/76 

Inscripción: ”SOI D LA YGESIA D/SN FRANCO SOLA/NO D MONTILLA/HECHO EN 

MADRID/POR DN JOSEF ALARCÓN”, “EN 21 D DICIEM/BRE D 1770" 

1776 

Dimensiones: altura de 26 cm. y lado de la base de 11 cm. 

 

 Están constituidos por un pie trilobulado, que se apoya en 

tres patas y cada una de las caras está decorada con una cartela en 

la que va impresa la inscripción y el escudo de la Casa de 
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Medinaceli. Este basamento sirve de apoyo a un astil moldurado y constituido por varias 

secciones, que son un gollete cilíndrico entre anillos, nudo con forma de pera invertida. No 

lleva ningún tipo de decoración. 

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., p. 182. 

Rodríguez Miranda, M. A...: “La orfebrería en la parroquia…, Op. Cit., pp. 242. 

 

209. Copón 

 

Plata sobredorada 

Punzones: no tiene 

Fines del siglo XVIII 

Dimensiones: altura de 28 cm., diámetro de la base de 15,5 cm. y diámetro de la copa de 

13,5 cm. 

 

Se eleva sobre una alta pestaña lisa de planta 

circular y un pie de líneas bulbosas en el que aparecen tres 

cartelas con símbolos eucarísticos: el Pelícano, el Cordero 

Místico y el Águila imperial; se alternan con parejas de 

querubines alados, rodeados de elementos vegetales y 

guirnaldas de rosas. El astil está compuesto por un cuerpo 

ovalado decorado con palmetas, que sirve de apoyo a una 

copa con forma de esfera achatada donde se repiten los 

mismos ingredientes del basamento, cartelas con símbolos 

pasionales: las corona de espinas, la espada y el cincel y 

los clavos; alternados con querubes alados y recursos vegetales de palmetas y hojas de 

laurel. En la tapa estos relieves son la escalera, el martillo y las tenazas, el Calvario y el 

escudo de la Orden del Carmen. Se remata con una cruz de brazos florenzados. 

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., p. 182. 

Rodríguez Miranda, M. A...: “La orfebrería en la parroquia…, Op. Cit., pp. 246-247. 
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210. Copón 

 

Plata en su color 

Punzones: no tiene, pero es de Pedro José de Alarcón, platero. 

Inscripción:”SOI D SN FRCO SOLNO D MONTILLA. SE HIZO EN MADD EN MES D 

NE. AÑO 1776". 

1776 

Dimensiones: altura de 25 cm., diámetro de la base de 14 cm. y 

diámetro de la copa de 13,5 cm. 

 

 Se constituye de un pie, elevado sobre alta pestaña 

moldurada de planta ondulada. Sobre este basamento se alza un 

astil con nudo en forma de pera invertida, que sirve como apoyo 

a una copa abombada y tapa rematada con una cruz de brazos 

florenzados. No lleva ningún tipo de decoración. 

 

Bibliografía:  

Rodríguez Miranda, M. A...: “La orfebrería en la parroquia…, Op. Cit., pp. 241-242. 

 

211. Cubierta de misal 

 

Plata en su color 

Punzones: no tiene. 

Fines del siglo XVIII 

Medidas: 34,5 cm. de altura por 24 cm. de ancho 

ñ 

 Presenta guarniciones de encuadernación, en las 

cantoneras, los centro de cada cara y los cierres, compuestos 

por elementos decorativos consistentes en rocallas y motivos 

vegetales y florales.  

 

Bibliografía:  

Rodríguez Miranda, M. A...: “La orfebrería en la parroquia…, 

Op. Cit., p. 240. 
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212. Cuchara 

 

Plata sobredorada 

Punzones: no tiene, atribuida al platero Pedro José de Alarcón 

Último tercio del siglo XVIII 

Dimensiones: longitud de 9 cm. 

 

Es una sencilla cuchara dorada, con cuenco 

profundo y con la única decoración de una rocalla 

en el mango. 

 

213. Incensario 

 

Plata en su color 

Punzones: ilegibles, de Pedro José de Alarcón como 

platero 

Inscripción: “SOI DE SN FRCO SOLANO DE 

MONTILLA. SE HIZO EN MAD EN EL MES DE NE. 

AÑO DE 1776". 

1776 

Dimensiones: altura de 27 cm., diámetro de la base de 8 

cm. y diámetro del brasero de 13 cm. 

 

 Pie de planta circular elevado sobre pestaña pequeña y plana, casca en forma de 

cuenco profundo y el cuerpo del humo es de sección triangular, consta de cuatro cadenas 

que se unen en un manípulo recortado, con perfil ondulado. Está decorado con palmetas y 

rocallas decadentes que aparecen en todas las secciones.  

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., p. 182. 

Rodríguez Miranda, M. A...: “La orfebrería en la parroquia…, Op. Cit., p. 241. 
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214. Media luna de Nuestra Señora de la Soledad 

 

Plata en su color y sobredorada 

Punzones: no tiene 

Hacia 1830 

Dimensiones: 74´5 cm. de punta a punta, 10´5 cm. de ancho 

 

Es una media luna lisa de plata en su color, 

con un borde sobredorado consistente en una cenefa 

con hojas de laurel, que culmina en estrellas de 

ocho puntas en los extremos. En el centro aparece 

un medallón en forma de corazón rodeado de 

motivos decorativos de inspiración vegetal, palmas 

y volutas. 

 

Bibliografía:  

Garramiola Prieto, E.: Montilla, guía artística…, Op. Cit., p. 55. 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI., p. 184. 

 

215. Media Luna de la Virgen del Carmen 

 

Plata en su color 

Punzones: TORES, MARTÍNEZ/91 de Mateo 

Martínez Moreno como contraste y león rampante 

dentro de un círculo 

1791 

Dimensiones: 76 cm. de punta a punta y 12 cm. de 

anchura central 

 

 Decorada con rocallas, elementos vegetales y florales profusamente repujados.  

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI; p. 183. 

Rodríguez Miranda, M. A...: “La orfebrería en la parroquia…, Op. Cit., p. 240. 
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216. Portaviático 

 

Plata en su color 

Punzones: no tiene ninguno. 

Inscripción: “DE SN FRANCO/  SOLANO/ DE MON/TILLA”. 

Segunda mitad del siglo XVIII 

Dimensiones: altura de 27 cm., anchura de 26 cm. y diámetro del pie de 13,5 cm. 

 

 Este ejemplar adopta la forma de un pelícano con 

las alas desplegadas. Está elaborado en plata en su color y 

plata sobredorada en el pecho, donde aparece la puerta que 

guarda el copón para las Sagradas Formas, decorada con un 

relieve que presenta un corazón rematado con una corona 

de espinas y una cruz. Presenta la figura un marcado 

plumaje y una base que unifica las patas del animal con las 

crías formando una unidad. La parte posterior es plana y en 

ella se halla una cartela adornada con rocallas, que en su 

interior cobija la inscripción y un escudo de la Casa de 

Medinaceli.  

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., p. 182. 

Rodríguez Miranda, M. A...: “La orfebrería en la parroquia…, Op. Cit., pp. 239-240. 

 

217. Potencias del Cristo de la Humildad  

 

Plata en su color 

Punzones: no tiene 

Mediados del siglo XVIII 

 

La potencia central se decora con motivos 

vegetales en torno a una pequeña flor central y se 

remata con tres grupos de rayos de diferente tamaño, 
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separados entré sí por cenefas de puntos. Las laterales están constituidas por un espejo 

central que se bordea por ces entrelazadas, elementos de inspiración floral y se rematan 

con una venera en forma de concha. De ahí parten unos rayos lisos de diferente tamaño. 

 

Bibliografía:  

Garramiola Prieto, E.: Montilla, guía artística…, Op. Cit., p. 97  

 

218. Sacras 

 

Plata en su color 

Punzones: ALAR/CON de Pedro José de Alarcón como platero, 77/castillo y escudo de 

Madrid. 

1777 

Dimensiones: altura de la sacra central de 47 cm. y anchura de 

43 cm.; altura de las laterales de 25 cm. y anchura de 32 cm. 

 

 Estas sacras forman un juego de tres piezas, una central 

de mayor tamaño y dos laterales. Tienen perfil recortado, 

presentando en la parte superior una cartela ovalada que ostenta 

el escudo de la Casa de Medinaceli, flanqueada por cabezas de 

querubines alados situados sobre frontones. Se alza la 

estructura sobre dos patas y se decora con rocallas, conchas esquemáticas y guirnaldas de 

laurel. 

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, pp. 174-

5. 

Rodríguez Miranda, M. A...: “La orfebrería en la parroquia…, Op. Cit., p. 243. 

 

219. Urna eucarística  

 

Plata en su color con alma de madera 

No tiene punzones 

Primera mitad del siglo XVIII 
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Medidas: 48 cm. de ancho por 36 cm. de altura 

 

Tiene estructura prismática con cubierta 

troncopiramidal de paredes alabeadas que presenta en la parte 

superior un orificio destinado probablemente para embutir 

una custodia. El fondo presenta dos estípites flanqueando la 

puerta, decorada con un cáliz rodeado de una cenefa de 

elementos vegetales, los mismos que aparecen en los laterales 

bordeando un racimo de uvas a un lado y espigas de trigo al 

otro. Se remata por una cubierta de paredes alabeadas con 

decoración del mismo tipo, motivos de clara inspiración vegetal relevados. No lleva 

ninguna inscripción ni marcas.  

 

Bibliografía: 

Moreno Cuadro, F.: Platería cordobesa. Op. Cit., p. 140. 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 181. 

 

220. Vinajeras 

 

Plata en su color 

Punzones: ALARCÓN, blasón de Madrid/76 y castillo/76, de Pedro José de Alarcón, 

platero. 

Inscripción: ”SOI D SN FRANCO SOLNO D MONTILLA. SE HIZO EN MADD EN EL 

MES D NE. AÑO 1776". 

1776 

Dimensiones: altura de la campana de 12 cm. y diámetro de 6,5 cm.; longitud de la salvilla 

de 23,5 cm. y anchura de 16 cm.; altura de las jarritas de 12,5 cm. y diámetro de la base de 

5 cm. 

 

 Las jarras tienen forma de tetera panzuda, 

alzado su cuerpo sobre un pie moldurado, sin ningún 

tipo de decoración, salvo la estructura zoomórfica de 

la boca del pico vertedor; asa de quebrado desarrollo 



450 
 

y tapas con las letras A y V. La salvilla de estructura ovalada y con orilla moldurada de 

contorno mixtilíneo. La campana también es lisa.  

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., p. 182. 

Rodríguez Miranda, M. A...: “La orfebrería en la parroquia…, Op. Cit., pp. 242-243. 

 

SIGLO XIX 

 

221. Atril 

 

Plata sobredorada 

Punzones: no tiene 

Mediados del siglo XIX 

Dimensiones: altura de 35 cm. y ancho de 31 cm. 

 

El faldón de la grada posee unos contornos 

moldurados, se decora con un medallón central con 

ces en el que se presenta un motivo vegetal en 

forma de hoja de palma y se rodea de elementos vegetales y florales relevados, con un 

fondo cuadriculado. Al frente lleva un espejo central constituido por ces y coronado con 

los mismos motivos vegetales del faldón.  

 

222. Bandeja 

 

Plata en su color 

Punzones: VEGA/., de Diego de Vega Torres como contraste, león rampante a la izquierda 

dentro de un círculo y ..../LAR de Juan Rafael 

Aguilar como platero. 

Entre 1810 y 1819 

Dimensiones: longitud de 53 cm. y anchura de 30 cm. 

 

De forma ovalada lisa, con la única 
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decoración de una sarta de perlas alrededor y un relieve en el centro consistente en un 

racimo de flores coronado, en la parte inferior del mismo se lee: Amalia Zapata. 

 

Bibliografía:  

Rodríguez Miranda, M. A...: “La orfebrería en la parroquia…, Op. Cit., p. 244. 

Rodríguez Miranda, M. A.: “Obras inéditas…, Op. Cit., p. 51. 

 

223. Bandeja 

 

Plata en su color 

Punzones: .ARTOS de Francisco de Paula Martos como platero, león rampante dentro de 

un círculo y BEGA/1. de Diego de Vega Torres como contraste. 

1801 

Dimensiones: longitud de 42,5 cm. y anchura de 28,5 

cm. 

 

 Con bordes ovalados, se decora con cenefas 

de perlas alrededor y un medallón central compuesto 

por las letras M y R sobrepuestas rodeadas de 

elementos vegetales y florales.  

 

Bibliografía:  

Rodríguez Miranda, M. A...: “La orfebrería en la parroquia…, Op. Cit., pp. 243-244. 

 

224. Bandeja 

 

Alpaca 

Punzones: no tiene. 

Segunda mitad del siglo XIX. 

Dimensiones: longitud 44 cm. por 26,5 cm. de 

anchura. 
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 Esta bandeja tiene forma rectangular, con una orilla que presenta una cenefa de 

flores calada. El fondo está decorado con la figura de un pavo real levemente inciso y 

motivos florales.  

 

Bibliografía:  

Rodríguez Miranda, M. A...: “La orfebrería en la parroquia…, Op. Cit., p. 248. 

 

225. Braserillo 

 

Plata en su color. 

Punzones: no tiene. 

Segunda mitad del siglo XIX. 

Dimensiones: altura total de 13´5 cm. y diámetro de 16´5 cm. 

 

 Se alza sobre tres patas y cuerpo esférico, 

cuya única decoración consiste en un óvalo central 

decorado con una cruz con los brazos en forma 

curva en su interior. 

 

226. Cáliz 

 

Plata sobredorada 

Marcas: DVLA del contraste mexicano Joaquín Dávila, M bajo 

corona real y león rampante a la izquierda dentro de un óvalo 

1819-1823 

Dimensiones: altura de 24,5 cm., diámetro de la base de 13 cm. 

y diámetro de la copa de 7,5 cm. 

 

Se compone de un pie con líneas troncocónicas elevado 

sobre una alta pestaña lisa y plana, decorada con una guirnalda 

de palmetas. El basamento está ornamentado con cuatro 

cartelas en las que aparecen relieves pasionistas: el paño de la 

Verónica con la espada y el cetro, la tumba de Cristo, la corona de espinas con los tres 

clavos, y las escaleras y la lanza; se alternan con parejas de querubines alados rodeados de 
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espigas de trigo y racimos de uvas. El astil con nudo en forma ovalada que se decora con 

guirnaldas de laurel cinceladas. La copa con rosa adornada con el mismo tipo de cartelas 

del pie, que representan otros símbolos pasionistas: la cruz de Cristo con el sudario, la 

túnica, el aguamanil, y los dados; que se alternan con angelitos alados.  

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., p. 182. 

Rodríguez Miranda, M. A...: “La orfebrería en la parroquia…, Op. Cit., p. 246. 

 

227. Cáliz 

 

Plata en su color 

Punzones: BEGA/16 de Diego Vega Torres como contraste, 

A/RUIZ de Antonio Ruiz de León como platero y león rampante 

dentro de un óvalo 

1816. 

Dimensiones: altura de 25,5 cm., diámetro de la base de 13,5 cm. 

y diámetro de la copa de 8 cm. 

 

 Son dos ejemplares iguales que se estructuran con un pie, 

levantado sobre pestaña alta y lisa, de líneas troncocónicas, sobre 

el que se eleva un astil liso. El nudo tiene forma de ánfora estilizada y la copa es 

acampanada. La ornamentación aparece en la base y el nudo, constituida por cenefas de 

perlas y motivos geométricos elaboradas en carretilla. El resto de la pieza es lisa. 

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI; p. 184. 

Rodríguez Miranda, M. A...: “La orfebrería en la parroquia…, Op. Cit., p. 245. 

 

228. Cáliz  

 

Plata en su color 

Punzones: .EGA/18 de Diego Vega Torres como contraste, león rampante a la izquierda 

dentro de un círculo y M/..UILAR de Manuel Aguilar Guerrero como platero. 
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1818 

Dimensiones: altura de 23,5 cm., diámetro de la base 12 cm. y 

diámetro de la copa 7,5 cm. 

 

 La base consta de una pestaña lisa y un pie decorado 

con cenefas elaboradas a máquina, sobre el que se alza un astil 

compuesto de nudo en forma de jarrón con palmetas 

sobrepuestas y carretillas. La copa con subcopa se ornamenta 

con una cenefa de hojas sobrepuestas. 

 

Bibliografía: 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 184. 

Rodríguez Miranda, M. A.: “Obras inéditas…, Op. Cit., p. 47. 

 

229. Candelabros 

 

Plata en su color 

Punzones:  .8/TORRE de Marcial de la Torre como contraste, león rampante a la 

izquierda, 49/R.MARTOS de Rafael de Martos Luque también contraste, en el mechero 

de la vela hay otro de  .P/MARTOS, de Rafael de Martos como platero. 

1849 

Medidas: 26´5 cm. de altura y 29 cm. de brazo a brazo 

 

 El pie está constituido por una pestaña alta y lisa, 

y superficie convexa. El astil, cilíndrico con dos brazos  

constituidos por elementos vegetales y florales, que 

culminan en platillos con mecheros lisos, decorado a base 

de cenefas de puntos y motivos vegetales. 

 

230. Candeleros 

 

Bronce plateado 

Punzones: no aparece ninguno. 

Segunda mitad del siglo XIX. 
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Dimensiones: altura total 104,50 cm., lado del pie 22,50 y altura del pie 21 cm. 

 

  Se alzan sobre un pie triangular, con patas de garra y 

voluntas enroscadas. Cada una de las caras se decora con un 

medallón central con la imagen de María, Jesús y Poncio Pilatos. 

Este astil se compone de un nudo abultado ornado con elementos 

vegetales, con un remate con tres caras donde aparecen relieves de 

una cruz con un cáliz; columna abalaustrada con recursos vegetales 

y florales, y una parte abultada y adornada con cabezas de 

querubines rodeados de motivos de inspiración vegetal. Plato con 

forma de jarrón. 

 

Bibliografía:  

Rodríguez Miranda, M. A...: “Bienes de la Hermandad…, Op. Cit., pp. 108-9. 

 

231. Cubierta de misal 

 

Plata en su color 

Punzones: no tiene ninguno 

Inscripción: “LO CONTEN VARIOS DEVOTS/DE SN FRANCO SOLANO/ ANO 1820”. 

1820 

Dimensiones: Altura de 29 cm. y anchura de 20 cm. 

 

 La cubierta de este libro tiene un fondo de terciopelo 

color carmesí y apliques de plata en su color en los centros de 

cada cara, en las cantoneras y en los cierres. El medallón central 

presenta una cartela mixtilínea en cuyo interior aparece la 

inscripción. En las cantoneras de las esquinas hay rocallas 

simples, tornapuntas y flores, motivos que se repiten en los cierres.  

 

Bibliografía:  

Rodríguez Miranda, M. A...: “La orfebrería en la parroquia…, Op. Cit., p. 247. 
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232. Custodia 

 

Plata en su color 

Punzones: VEGA/19 del contraste Diego de Vega Torres, león dentro de un círculo a la 

izquierda y M/.GUILAR del platero Manuel Aguilar Guerrero 

1819 

Medidas: 25 cm. de altura y sol de 13 cm. de diámetro 

 

Es un ostensorio tipo sol, levantado sobre pie de planta 

circular con perfiles troncocónicos, nudo del mismo tipo y sol con 

viril muy ancho, rodeado de rayos flameados y lisos alternados, se 

remata con cruz de brazos planos.  

 

Bibliografía: 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 184. 

 

233. Diadema de Nuestra Señora de la Soledad 

 

Plata en su color 

Punzones: 1800/MARTINEZ del contraste Mateo Martínez Moreno, león dentro de un 

círculo 

Inscripción: “ESTA LAJA/ LAREGALOEL/ SR.DON.JOSED/ TRESPALACI/ OS 

MARQUESDE/ ALTAMIRA/ AÑO 1804” 

1800 

Dimensiones: 35 cm. de ancho por 36 cm. de alto. 

 

La diadema tiene forma de media luna. El centro se decora con un medallón 

central, flanqueado por hojas de las que parten motivos 

vegetales y florales relevados. Se bordea de una cenefa 

láurea menuda de la que parten rayos flameados 

culminados en estrellas alternados con otros lisos más 

pequeños. Una cruz radiante con brazos rematados en 

motivos vegetales y con rayos en el cuadrón, se eleva 

sobre la bola del mundo. 
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Bibliografía:  

Garramiola Prieto, E: Montilla, guía…, Op. Cit., p. 101. 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 184. 

 

234. Estandarte de la Virgen de la Aurora 

 

Plata en su color repujada y cincelada 

Punzones: lis sobre CASTRO, de Juan de Castro García como platero y VE.., de Diego 

de Vega Torres 

Entre 1816 y 1828 

Dimensiones: 44 cm. de alto, 32 cm. de ancho y altura total con 

vara de 195 cm. 

 

Es una pieza que se estructurada alrededor de una 

cartela central donde aparece una Maria bajo una corona, de 

ella parten profusos elementos vegetales y cordones. Todo el 

conjunto se bordea con una cenefa de cadeneta. De las esquinas 

cuelgan campanitas. El astil del que pende se remata con una 

cruz alzada sobre un orbe decorado con motivos vegetales. 

 

Bibliografía:  

Garramiola Prieto, E.: “Cofradías del Rosario…, Op. Cit., p. 28. 

Garramiola Prieto, E.: Montilla, guía…, Op. Cit., p. 97. 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, pp. 174-

5. 

Rodríguez Miranda, M. A...: “Bienes de la Hermandad…, Op. Cit., p. 107. 

 

235. Naveta 

 

Plata en su color. 

Marcas: no tiene. 

Segunda mitad del siglo XIX. 
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Dimensiones: altura del cuerpo de 15 cm., longitud de 24 cm., diámetro de la base de 6,5 

cm. y altura del pie de 6 cm., longitud de la cuchara de 14 cm. 

 

 El pie se levanta sobre una alta pestaña lisa 

con forma troncocónica muy elevada, se decora con 

motivos vegetales y florales de clara inspiración 

barroca. El cuerpo se ornamenta con el mismo tipo 

de adornos.  

 

Bibliografía:  

Rodríguez Miranda, M. A...: “La orfebrería en la parroquia…, Op. Cit., p. 247. 

 

236. Naveta 

 

Plata en su color. 

Punzones: no tiene. 

Segunda mitad del siglo XIX. 

Dimensiones: longitud del cuerpo 19 cm. y anchura 10,5 cm. 

 

 Presenta un pie trilobulado de pequeñas dimensiones, que sirve de apoyo a un 

cuerpo que reproduce las formas y las líneas de una hoja de parra, en cuya tapa se ven los 

nervios de la hoja y las puntas. 

 

Bibliografía:  

Rodríguez Miranda, M. A...: “La orfebrería en la parroquia…, Op. Cit., p. 247. 

 

237. Potencias de Jesús Rescatado 

 

Plata en su color 

Punzones: C./.ESQURO del contraste Cristóbal 

Pesquero Soto, león rampante dentro de un círculo a la 

derecha y MA../EN… 

1829 
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Dimensiones: 23 cm. de longitud. 

 

Se componen de un óvalo central enmarcado en ces enroscadas y rodeado todo 

por elementos vegetales y florales. Se rematan por grupos de rayos de diferente tamaño. 

 

238. Resplandor de la Virgen de la Aurora 

 

Alpaca 

Punzones: Jacinto Mora, sevillano 

1890 

Dimensiones: 210 cm. de altura por 120 de ancho 

 

Se compone de dos tramos, uno ovalado 

bordeando el cuerpo de la virgen y otro circular en 

torno a la cabeza. Lleva un festón ancho decorado con 

flores, palmetas y profusos elementos vegetales. De 

este halo parten grupos de rayos lisos de diferente 

tamaño. 

 

Bibliografía:  

Garramiola Prieto, E.: Montilla, guía…, Op. Cit., p. 99. 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit.,  tomo VI, p. 175. 

Rodríguez Miranda, M. A...: “Bienes de la Hermandad…, Op. Cit.,  p. 108. 

 

239. Vinajeras 

 

Plata en su color 

Punzones: VEGA/16 de Diego Vega Torres como contraste, león rampante a la izquierda 

dentro de un círculo y A/RU.. de Antonio Ruiz de León como platero 

Llevan burilada 

1816 

Dimensiones: altura de las jarritas de 12,5 cm. y diámetro de la base de 4,5 cm.; longitud 

de la salvilla de 22,5 cm. y anchura de 15 cm. 
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 La salvilla tiene forma ovalada y es lisa, sin ningún tipo de decoración, con 

vástagos para colocar las jarritas, se apoya en 

cuatro patas. Las jarras tienen estructura clásica, 

se componen de una parte inferior ovoide y una 

superior cóncava, se levantan sobre pies 

pequeños de líneas troncocónicas. Su 

decoración está constituida sobre la base de 

cenefas de cordoncillos de perlas realizados a 

máquina. Las tapas se rematan con relieves alusivos al agua y al vino, un pez y un racimo 

de uvas, y las asas son lisas y planas. 

 

Bibliografía:  

Rodríguez Miranda, M. A...: “La orfebrería en la parroquia…, Op. Cit., p. 245. 

 

240. Vinajeras  

 

Plata en su color. 

Punzones: M bajo corona real, león rampante a la izquierda dentro de un óvalo y DVLA 

del contraste mexicano Joaquín Dávila. 

Entre 1819-1823. 

Dimensiones: altura de las jarritas 11,5 cm., y longitud de la salvilla 24,5 cm. Por 10 cm. 

de anchura. 

 

 La salvilla tiene forma ovalada, en la orilla presenta un borde calado y moldurado 

con motivos geométricos, el fondo aparece 

decorado con recursos esgrafiados de inspiración 

floral y vegetal; se eleva sobre cuatro patas lisas. 

Las jarritas lisas en su totalidad tienen líneas 

aovadas, su único ornamento consiste en unos 

anillos calados que muestran en su interior las letras 

A y V, alusivas a su contenido. 

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., p. 182. 
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Rodríguez Miranda, M. A...: “La orfebrería en la parroquia…, Op. Cit., p. 246. 

 

SIGLO XX 

 

241. Cuchara 

 

Plata en su color 

Punzones: estrella de cinco puntas dentro de un círculo y una campana también dentro de 

un círculo 

Mediados del siglo XX 

Medidas: longitud de 9´5 cm. 

 

Es una sencilla cuchara plateada con cuenco 

en forma de concha, lleva los punzones en la parte 

trasera del mango que es liso y sin decoración. 

 

242. Cruz procesional y ciriales 

 

Plata en su color. 

No tienen punzones 

Inscripción: “PARROQUIA DE SAN FRANCISCO SOLANO AÑO MCMXLIV” 

1944 

Medidas de los ciriales: altura de cada cañón 35 cm, altura de la macolla 41 cm., y 

diámetro mayor del cirio 21 cm.; y de la cruz: altura  de 

cada cañón 36 cm, menos el superior que es de 12 cm, la 

altura de la macolla 24´5 cm. 

 

Se alza sobre un vástago compuesto de cuatro 

cañones iguales en tamaño sin ningún tipo de decoración y 

uno más pequeño, desde donde parte el nudo. Éste se apoya 

en un toro entre cuellos, que se decora con elementos 

vegetales y geométricos. El nudo tiene forma de pera 

invertida, cuyo ornato se distribuye en ocho secciones, en 

cada una de ellas aparece un medallón donde se representan: a San Francisco Solano, la 
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Virgen de la Aurora, la inscripción y la concha de San Francisco Solano, alternados 

estos medallones con ángeles alados. Se rodean estas secciones de ornamentación 

vegetal, con las mismas palmetas de la zona inferior.  

  

La cruz es de inspiración rococó, con brazos de perfil ondulado que terminan en 

florones. Se decora con elementos vegetales que recuerdan a las rocallas. En el cuadrón 

hay un relieve de la cruz y las escaleras, del que parten rayos de diferente tamaño en  

plata sobredorada. La figura del crucificado es sencilla, de tres clavos, con una escasa 

inclinación del cuerpo, y un sudario muy poco trabajado.  

 

Bibliografía: 

Nieto Cumplido, M. y Moreno Cuadro, F.: Eucharistica cordubensis. Op. Cit., p. 20. 

 

243. Custodia 

 

Plata en su color, plata sobredorada y esmaltes, y piedras preciosas como topacios y 

amatistas 

Punzones: no tiene, pero es de Rafael González Ripoll 

Inscripción: “MONTILLA AL MÁS PRECLARO DE 

SUS HIJOS/ Y EXCELSO PATRONO SAN 

FRANCISCO SOLANO./ SE HIZO POR 

SUSCRIPCIÓN POPULAR SIEN/DO PÁRROCO EL 

SR. DN. PEDRO VIL/CHEZ ASCANIO. AÑO DE 

1916". Y: “DONADO POR LA PIADOSA SRA. Dª 

FELISA VALDERRAMA/ VIUDA DE ALVEAR” 

1916 

Medidas: altura total de 88´5 cm., diámetro del sol de 39 

cm. y diámetro del pie de 37´5 cm. 

 

 El pie consta de una alta pestaña de gran 

desarrollo, con planta recortada polilobulada. La parte superior se decora con recursos 

sobrepuestos de clara influencia vegetal, con roleos y cardinas; en el centro se alza una 

figura de catorce cm. de altura que representa al santo patrón titular de esta parroquia, San 

Francisco Solano. El astil está compuesto de un nudo de estructura arquitectónica, que 
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reproduce un templete de seis caras gótico donde aparecen nichos flanqueados por 

columnas que soportan arcos góticos y que cobijan las imágenes del Corazón de María, el 

Corazón de Jesús y los cuatro Evangelistas. En el sol, el viril se rodea de dos aureolas, la 

interior de pedrería y la exterior con doce esmaltes en los que se ven los Apóstoles. Se 

rodean de una ráfaga de rayos lisos y flameados alternados. El conjunto se remata con una 

cruz de brazos florenzados, el escudo de Montilla y una inscripción.  

 

Bibliografía:  

Garramiola Prieto, E.: Montilla, guía…, Op. Cit., p. 103. 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 184. 

Rodríguez Miranda, M. A..: “La orfebrería en la parroquia…, Op. Cit., p. 248. 

 

244. Hostiario 

 

Plata en su color 

Punzones: RIPOLL, M.MERINO y L906, de Rafael González Ripoll como platero y 

Manuel Merino Castejón como contraste 

Inscripción: “Parroquia de San Francisco Solano de Montilla año de 1917” 

1917 

Medidas: 8 cm. de altura y 12´5 cm. de diámetro. 

 

 Forma cilíndrica y decorada con cenefas realizadas a 

máquina. La tapa es lisa, sin adornos y se remata con una cruz 

de brazos moldurados. 

 

245.  Hostiario 

 

Plata en su color 

No tiene marcas 

Primera mitad del siglo XX 

Medidas: diámetro de la base 8 cm. y altura 11 cm. 

Inscripción: “Regalada a la Parroquia de San Francisco Solano 

de Montilla por el presbítero Manuel Luque y Carmona”. 
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 Forma cilíndrica decorada con cenefas realizadas a máquina. La tapa es lisa, sin 

adornos y se remata con una cruz sobre la bola del mundo.  

  

 

246. Relicario 

 

Plata sobredorada  

Punzones: estrella de cinco puntas dentro de un círculo y 

una campana dentro de un hexágono 

Inscripción: “RELICARIO CON UN TROZO DEL 

CRANEO DEL SANTO/ RELIQUIA TRAIDA DE LIMA 

A MONTILLA POR L. EL CARDENAL GUEVERA, EN 

EL AÑO 1949. IV CENTENARIO DEL NACIMIENTO 

DE SAN FRANCISCO SOLANO” 

1949. 

Medidas: altura de 32 cm., diámetro del sol de 15 cm. y 

diámetro del pie de 13 cm. 

 

 Este relicario es de tipo sol levantado sobre un astil. Se compone de un pie con 

pestaña lisa, tiene estructura troncocónica y va decorado con cenefas incisas de motivos 

vegetales. El astil lleva un nudo de forma ovalada ornado también con elementos 

vegetales. El sol posee un viril traslúcido, donde se guarda la reliquia y está rodeado por 

dos anillos concéntricos de puntos, de los que parten puntas decorativas que simulan 

pétalos de flor, rematados con pequeñas adornos. 

 

247. Sagrario 

 

Bronce dorado 

No tiene marcas 

Mediados de siglo XX 

 

Tiene forma de templete cuadrangular flanqueado 

por pilastras, que cobijan en su interior un vano de medio 
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punto y soportando un entablamento recto con frontón partido; en cuyo centro se 

levanta una cruz de brazos planos, rematados por florones. Decora la puerta central con 

un cáliz flanqueado por ángeles alados en aptitud orante, sobre el cáliz una hostia 

consagrada rodeada de rayos divinos. Presenta como remates en las esquinas superiores 

las figuras de los cuatro evangelistas. 

  

1.14. PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN 

 

248. Copón 

 

Plata en su color 

Punzones: AGVI/.AR de Juan Rafael Aguilar como platero, león rampante y BEGA/18 

de Diego Vega Torres como contraste. 

Inscripción: “A ESPESAS DEL Emo Sr DUQUE DE MEDINACELLI SANTIs Tn 

PATRON DE ESTE COMBto AÑO DE 1818”. 

1818. 

Dimensiones: 30 cm. de altura, 15 cm. de base y 12 cm. de diámetro de la copa. 

 

Se compone de un pie que se eleva sobre pestaña alta 

y lisa, en la que aparece la inscripción. El pie con superficie 

cóncava y zona central alzada para recibir al astil. El astil 

lleva un  nudo de pera invertida con un toro. La copa es un 

cuenco profundo con tapa bastante plana, rematada con una 

cruz de brazos potenzados muy sencilla. No tiene ningún tipo 

de decoración. 

 

Bibliografía:  

Rodríguez Miranda, M. A...: “Obras inéditas…, Op. Cit., p. 52. 

 

249. Cáliz 

 

Plata sobredorada. 

Punzones: estrella de cinco puntas dentro de un círculo y “P” dentro de un círculo 
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Inscripción: “OBSEQUIO DE Dª AMALIA ORTIZ ALBORNOZ VDA. DE 

MATILDE ORTIZ RUIZ PARA LA PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN DE 

MONTILLA. 21-V-1956” 

1956 

Medidas: 23´5 cm. de altura, 14´5 cm. de base y 8 cm. de diámetro de la copa. 

 

El pie se eleva sobre pestaña lisa y plana, y tiene 

superficie convexa. Se decora con abundante ornato 

vegetal. El astil se compone de un gollete cilíndrico 

enmarcado por anillos y se ornamenta con incisiones 

vegetales. El nudo es en forma de óvalo, con contrafuertes 

y la misma decoración del pie. La copa con rosa dividida en 

secciones decorativas por medio de los contrafuertes 

exteriores, cada sección se orna con los mismos recursos de 

pie y nudo. La parte superior de la copa es lisa y 

acampanada. 

 

250. Copón 

 

Plata en su color 

Punzones: estrella de cinco puntas dentro de un círculo y 

cubilete de ley 

Mediados del siglo XX 

Medidas: 28 cm. de altura, 15 cm. de base y 15 cm. de 

diámetro de la copa. 

 

El pie se eleva sobre una pestaña alta y muy 

ornamentada, con planta lobulada. El pie tiene líneas 

troncocónicas y es elevado, se adorna con cartelas en forma de hojas y rodeadas, tanto 

en el interior de la hoja como alrededor, de diminutos motivos vegetales. El astil está 

compuesto de un nudo cilíndrico. La copa es abultada y se ornamenta de la misma 

manera que el pie. La tapa es plana y se remata con una cruz lisa.  
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1.15. PARROQUIA DE SANTIAGO 

 

  SIGLO XVI 

 

251. Cáliz 

 

Plata sobredorada 

Punzones: P, inscrita en un óvalo, y una figura que podría tratarse de un elemento 

vegetal en su recipiente 

Inscripción: n 1/signo no identificado/1.9.812 

Pie, astil y nudo de finales del siglo XV o comienzos del siglo XVI; copa de la primera 

mitad del Seiscientos 

Medidas: altura total de 22.5 cm.; diámetro de la base de 14 cm.; diámetro de la copa de 

8 cm.; altura de la copa de 7 cm. 

 

  El pie está compuesto por una pestaña moldurada y base 

polilobulada, sobre el que se levanta un astil con forma de tronco 

de pirámide, desarrollando seis caras lobuladas en prolongación 

de la estructura del pie. En la mitad superior del mismo hay un 

anillo moldurado y sin decoración. El nudo o manzana decorado 

con lengüetas. La copa de forma acampanada. 

 

Bibliografía:  

Moreno Cuadro, F.: Platería cordobesa. Op. Cit., pp. 43-44. 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 160. 

 

252. Cáliz 

 

Plata en su color. 

Punzones: muy frustros; el león rampante dentro de un escudo, ..FA.., de Francisco de 

Alfaro, y P.DO/.., no identificado 

Hacia 1593 
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Medidas: altura total de 26´8 cm.; diámetro de la base de 14 cm.; y diámetro de la copa 

de 7´6 cm. 

 

El pie lleva una pestaña prominente lisa, sobre la que se 

desarrolla un basamento bastante plano que se decora con 

motivos vegetales y ces incisos, sobre fondo de picado de lustre. 

El astil está constituido por un gollete cilíndrico flanqueado por 

anillos y nudo aovado con gallones en la parte inferior. La copa 

lleva rosa decorada con parejas de gallones que se rodean de 

motivos vegetales y ces. 

 

253. Cáliz 

 

Plata en su color y sobredorada 

Punzones: no aparece ninguno 

Inscripción: Aparece en el pie y dice lo siguiente: "MANDOLO HACER EL 

COMENDADOR. 1560" 

1560 

Medidas: altura total de 22.5 cm.; diámetro de la base de 15 cm.; diámetro de la copa de 

9 cm.; altura de la copa de 7.5 cm. 

 

 El cáliz se compone de un pie con planta circular; consta 

de pestaña formada por varias molduras sin decoración, sobre la 

que se levanta el basamento, constituido por dos pisos 

decrecientes en. El primer piso está ornamentado con cuatro 

cartelas intercaladas con ángeles, con la Tau franciscana y en la 

otra un relieve muy frustro. En el segundo piso también aparecen 

cartelas, que cobijan en su interior motivos relacionados con la 

Pasión: una cruz, unas trompetas, una espada y una espiga de 

trigo. El astil se compone de varias molduras en forma de anillos, adornadas con 

elementos florales. El nudo es aovado y va decorado con motivos vegetales y florales, 

incisos. La copa con subcopa decorada. 
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Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 161.  

 

254. Crismeras 

 

Plata en su color, con decoración en plata sobredorada y esmalte blanco 

Punzones: No aparece ninguno, atribuido a Rodrigo de León 

Hacia 1587 

Medidas: altura de 16 cm.; largura de la base de 11.5 cm.; anchura de la base de 8 cm.; 

anchura de cada recipiente de 6 cm. 

 

Constan de dos recipientes ovalados segmentados en tres partes desiguales por 

bandas planas, unidos entre sí por un vástago central, levantados sobre una peana 

moldurada de planta oval y que cierran con una tapa dorada 

circular terminada en pináculo de aire esculiarense de clara 

influencia arquitectónica. Entre ambas vasijas se sitúa el 

escudo de la Casa de Aguilar. La decoración está configurada 

por motivos incisos, bajorrelieves y esmaltes, que dan un sello 

de originalidad a la obra, pues su uso se prodiga en el ajuar 

litúrgico del templo. El resto del ornato consiste en costillas en 

la parte inferior alternadas con óvalos resultantes, rodeados de 

motivos geométricos incisos. En el centro de los vasos se 

desarrollan cartelas ovales en disposición vertical, rodeadas de ces y motivos 

geométricos de fondo dorado. En su interior aparecen en relieve, bellamente trabajadas, 

las figuras de Santiago, titular de la parroquia, y un santo padre que recuerda las 

representaciones de San Eloy. En la parte posterior de se repite la misma estructura 

decorativa mostrando el interior de las cartelas restos de  letras incisas.  

 

Bibliografía: 

Dabrio González, M. T.: “La orfebrería en Córdoba…, Op. Cit., p. 340 

Garramiola Prieto, E.: Montilla, guía artística…, Op. Cit., p. 129 

Nieto Cumplido, M. y Moreno Cuadro, F.: Eucharistica cordubensis. Op. Cit., p. 134. 

Moreno Cuadro, F: Platería cordobesa. Op. Cit., p. 85. 
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  SIGLO XVII 

 

255. Aureola de San Miguel, Retablo de San Miguel 

 

Plata en su color 

Punzones: no tiene 

Primera mitad del siglo XVII 

Dimensiones: 20 cm. de diámetro 

 

Es una pieza muy sencilla, con un centro constituido 

por un espejo con decoración geométrica y en torno al cual 

se distribuyen ces enlazadas, motivos geométricos y 

pequeños detalles vegetales en resalte, sobre un fondo de 

picado de lustre. El borde lleva unas incisiones pequeñas a 

modo de realce. 

 

256. Cáliz 

 

Plata en su color 

Punzones: SIMO./DE TAPA, .IMO/.APA, ambos de Simón de Tapia, como contraste y 

como autor, y león rampante hacia la izquierda dentro de un círculo 

Alrededor de 1650 

Dimensiones: altura total de 23´5 cm., diámetro de la base de 14´5 cm. y diámetro de la 

copa de 7´5 cm. 

 

Se compone de una pestaña lisa y de planta circular sobre la que se eleva el pie 

de estructura cóncava. El astil está formado por un gollete cilíndrico enmarcado por 

anillos y nudo ovalado. La copa es algo acampanada y no presenta ningún tipo de 

decoración.  

 

Bibliografía: 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 162. 
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257. Cáliz  

 

Plata sobredorada 

Punzones: M, FR., muy frustros 

Comienzos del Siglo XVII 

Dimensiones: altura de 23´5 cm.; diámetro de la base de 15 cm.; 

diámetro de la copa de 8´5 cm. 

 

 El cáliz consta de una pestaña lisa de planta circular y pie 

de estructura cóncava. El astil tiene forma de óvalo y nudo 

cilíndrico entre anillos. La copa es lisa y ligeramente acampanada. 

 

258. Copón 

 

Plata sobredorada 

Punzones: se conservan restos de un único punzón, muy frustro 

Primera mitad del siglo XVII 

Dimensiones: 39 cm. de altura, 15´5 cm. de diámetro de la copa y del pie. 

 

Se compone de un pie, elevado sobre pestaña alta y lisa; y 

cuerpo cóncavo con centro rehundido para recibir al astil, 

adornado con contario de perlas. Astil con gollete cilíndrico entre 

anillos y nudo de jarrón, con toro escasamente desarrollado. Una 

pieza en cuarto bocel y un cuello alto y estrello, dan paso a la 

copa, que es profunda, lisa y con tapa compuesta por dos pisos 

decrecientes, que rematan en una cruz de brazos planos 

culminados en puntos redondos.  

 

259. Corona y potencias del Cristo de Zacatecas 

 

Material: Plata en su color y brillantes engastados 

Siglo XVII 

Punzones: AP/... 

Medidas: 18 cm. de longitud. 
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Está formada por anillos trenzados llenos de 

espinas, de donde parte un brazo en el que se engarzan las 

tres potencias. Se forman por una placa rectangular, con 

decoración vegetal revelada rodeando un óvalo en resalte 

central, con bordes alabeados y cenefas vegetales. Los 

rayos son tres anchos, el central liso y con pedrería, y los 

laterales flameados, se rematan con estrellas de ocho puntas. 

 

260. Cruz de altar 

 

Plata en su color 

Punzones: no se ha encontrado ninguno 

Primera mitad del Siglo XVII 

Dimensiones: altura total de 34 cm., diámetro del pie de 15´5 cm., altura de la cruz de 

13´5 cm. y anchura máxima de la cruz de 13´5 cm. 

 

Se compone de un basamento, de planta ovalada, alzado sobre una pequeña 

pestaña lisa. Lleva un solo cuerpo y su ornamentación la constituyen cabujones 

distribuidos o bien de dos en dos, o bien solos y con restos de 

esmalte azul rodeados de ces y motivos vegetales 

bajorrenacentistas. El astil está formado por un gollete 

cilíndrico, flanqueado por anillos. El nudo se constituye por un 

elemento semiovoide coronado por un toro. La cruz es de 

sección triangular, adornada con parejas de cabujones y placas 

de decoración geométrica caladas, impuestas sobre la cruz. La 

parte posterior de la cruz repite algunas parejas de cabujones y 

las placas decorativas. 

 

Bibliografía:  

Garramiola Prieto, E.: Montilla, guía artística…, Op. Cit., pp. 128-131. 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 161. 
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261. Cruz de altar 

 

Plata en su color y placas de esmalte 

Punzones: no tiene 

Primera mitad del siglo XVII 

Dimensiones: 44´5 cm. de altura, 16´5 cm. de crucero y 15´5 cm. de diámetro de la 

base. 

 

Es una cruz de altar que se levanta sobre un pie con 

pestaña alta, lisa y de planta circular. El basamento es plano y 

de líneas ligeramente curvas. El astil se compone de un gollete 

cilíndrico entre anillos y un nudo en forma de jarrón con un 

abultado toro. Varios elementos circulares de diferente tamaño 

dan paso a la cruz. La cruz es de brazos planos y rectos y sobre 

ella tenemos a una figura de Cristo. La pieza está decorada toda ella con placas de 

fundición, rectangulares y ovaladas, con elementos vegetales, florales y esmaltes. 

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 161. 

 

262. Cruz procesional y ciriales 

 

Plata en su color 

Punzones: No aparece ninguno 

Primer tercio del siglo XVII 

Dimensiones: altura total de las pértigas de 275 cm., altura total 

del estandarte de 260 cm., altura de cada tramo de 23 cm. y 

altura de la cruz de 31 cm. 

 

 Las varas de palio son cuatro, se asemejan a los ciriales, 

como ellos se articulan en cinco cañones separados por 

boceles. Están formadas por doce tramos, decorados con 

motivos rectangulares con las esquinas matadas y en disposición vertical. En el tramo 

número doce se desarrolla la cabeza, de estructura cilíndrica aplastada simulando las 
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líneas de un jarrón, adornadas con elementos vegetales y geométricos en color 

sobredorado. La cruz procesional está constituida por once tramos más la cruz y se 

eleva sobre el mismo tipo de cañones. El nudo está formado por un cilindro enmarcado 

por dos casquetes esféricos, siendo el inferior de mayores dimensiones; sobre el 

superior se eleva una cruz de sección rectangular y el crucero es circular, los brazos son 

planos y se rematan con ensanchamientos ovales y perillones. La ornamentación está 

basada en óvalos y rectángulos resaltados y sobredoradas, que se rodean de decoración 

menuda incisa formada de ces y otros motivos geométricos y vegetales.  

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 162. 

 

263. Custodia 

 

Plata sobredorada 

Punzones: no conserva ninguno 

Primera mitad del siglo XVII 

Dimensiones: altura total 76 cm.; base lado, 21´5 cm.; y diámetro del sol, 34´5 cm. 

 

El basamento es circular apoyado en peana de planta 

cuadrangular levantada sobre cuatro patas en forma de volutas. El 

pie se decora con espejos de esmalte, rodeados de motivos 

vegetales y ces. El astil está formado por un gollete cilíndrico 

enmarcado por anillos moldurados, cuya ornamentación es la 

misma del pie. Nudo constituido por un elemento semiovoide 

coronado con un toro abultado, el adorno se repite. El sol es una 

alternancia de rayos rectos y flameados; el viril es liso y se remata 

con una cruz de sección rectangular lisa y sin ornato. 

 

264. Custodia 

 

Bronce dorado 

Punzones: No aparece ninguno 

Primera mitad del siglo XVII 



 
 

 

475

Dimensiones: altura total de 62´5 cm., anchura de la base de 26´5 cm., altura de la base 

de 11 cm., altura del nudo de 18 cm., altura del sol de 36 cm., diámetro del sol de 27´5 

cm. y diámetro del viril de 11 cm. 

 

 Se alza sobre peana cuadrangular, que lleva en cada lado un resalte semielíptico 

con un saliente perforado, decorados con querubines alados y 

motivos geométricos rodeándolos. Sobre esa peana se superpone 

un piso circular, en donde se repiten los mismos elementos 

ornamentales y además, tornapuntas. El astil se compone de un 

gollete, su decoración es de cabujones ovalados y pequeños 

motivos de tornapuntas enrolladas. El nudo tiene forma de 

templete de cuatro caras y se asienta sobre una base cuadrangular 

con asitas renacentistas, entre los cuales aparecen los repetidos 

cabujones. Las cuatro caras, decoradas con motivos florales y cabujones, van 

flanqueadas por columnas dóricas lisas y sin decorar que soportan frontones 

triangulares. El sol se compone de rayos rectos y flameados alternados, y se rodea de los 

mismos motivos decorativos, más dos querubes con las alas extendidas. Va rematado 

por una cruz lisa de sección rectangular.  

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 161. 

 

265. Custodia 

 

Bronce dorado 

Punzones: No aparece ninguno 

Primera mitad del siglo XVII 

Dimensiones: altura total de 61 cm.; anchura de la base de 24 

cm. y diámetro del sol de 28. 

 

 Se compone de una peana de planta cuadrangular, con 

semicírculos salientes en los centros de cada lado y de alto perfil 

moldurado, sobre la que se inscribe un pie circular de desarrollo 

plano y perfil curvo. El astil está formado por un gollete cilíndrico enmarcado por 



476 
 

anillos moldurados y un cuello estrecho. Sobre este cuello hay un medio jarrón y el 

nudo en forma de templete de cuatro caras flanqueadas por columnas lisas y coronadas 

por un entablamento moldurado, con pináculos en las esquinas. Otro cuello moldurado 

da paso al sol. Este lleva rayos flameados alternados con otros rectos  Una cruz de 

brazos planos apoyada sobre un mascarón remata la pieza. La decoración consiste en 

óvalos en resalte lisos que se repiten por toda la pieza y se rodean de motivos vegetales 

y geométricos incisos.  

 

266. Custodia 

 

Bronce dorado, con aplicaciones de plata sobredorada y piedras incrustadas 

Punzones: No presenta ninguno 

Segunda mitad del siglo XVII 

Dimensiones: Altura total de 48´5 cm., lado de la base de 18 cm., altura de la base de 13 

cm., altura del nudo de 9 cm., altura del sol de 27 cm., diámetro del sol de 25 cm. y 

diámetro del viril de 10 cm. 

 

Se compone de una peana, de planta triangular con las esquinas achatadas donde 

se sitúan querubes con las alas extendidas de plata sobredorada, rodeados de motivos 

geométricos entrelazados y  diversas molduras. Sobre este 

basamento se inscribe un pie circular, cuya decoración la forman 

tres querubes alados y dorados alternados. El astil tiene forma 

triangular, adornado con motivos geométricos. Tres querubes 

alados dan apoyo al nudo, de templete con tres caras flanqueadas 

por columnas salomónicas y rematadas con pequeños pináculos 

circulares, cobijan hornacinas con arcos de medio punto, 

finalizadas con un frontón triangular que se  ornamenta con 

elementos vegetales. El sol está compuesto de rayos rectos y flameados alternados, 

rematados con pequeñas estrellitas. Todo el sol es de plata sobredorada y con piedras 

engastadas y querubes. El viril es de plata sobredorada y presenta un motivo 

serpenteante rodeando la pieza, de donde parten los rayos. Se remata con un jarrón y 

una cruz, que ha perdido el patibulum. 
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Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 162 

Ortiz Juárez, D.: Catálogo de la exposición..., Fig. 97.    

 

267. Incensario 

 

Plata sobredorada 

Punzones: “P” inscrita en un círculo y una figura que podría ser un tipo de árbol, un 

florero o un macetón que hasta ahora no ha sido posible 

identificar 

Inscripción: n 2/signo no identificado/2.5.812 

Fines del siglo XVII 

Dimensiones: altura total de 54 cm.; altura del recipiente de 

19 cm.; diámetro de la base de 7´5 cm. y diámetro del cuerpo 

de 12 cm. 

 

 El pie del incensario es liso y sin decoración, con 

planta circular. La casca se decora con motivos vegetales. Los remaches están formados 

por cabezas de ángeles, con las alas extendidas y parte de la túnica cayendo hacia abajo, 

parten las cadenas. El cuerpo del humo se divide en dos secciones, siendo la inferior 

más ancha y decorada con elementos vegetales entrelazados y calados, que terminan en 

hojas de acanto y una argolla, de donde parte la cadena central. El manípulo tiene un 

mango, formado por ces y un óvalo pequeño central, es circular y se ornamenta con los 

mismos recursos geométricos en relieve. 

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 161. 

 

268. Lámpara 

 

Plata en su color repujada 

Punzones: No aparece ninguno 

Hacia la primera mitad del siglo XVII 
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Dimensiones: altura total con cadenas de 2 m., altura sin cadenas de 45 cm. y diámetro 

de 30 cm. 

 

 Tiene una boya lisa, plana y saliente de la que parten las 

cadenas, que están constituidas por unos eslabones muy 

detallados, que se unen en un punto central, también con 

decoración. Se compone de dos cuerpos con perfil en cuarto 

bocel y se separan por un anillo liso y plano, como el borde de 

la lámpara. De la parte inferior parte un pequeño elemento 

pinjante en forma de pera. La zona superior se decora a base de 

elementos geométricos, ces enlazadas y óvalos; la zona 

intermedia con incisiones verticales y el elemento que cuelga con motivos vegetales 

incisos. 

 

Bibliografía: 

Garramiola Prieto, E.: Montilla, guía artística…, Op. Cit., p. 124. 

 

269. Media luna de la Virgen del Rosario 

 

Plata en su color 

No tiene marcas 

Inscripción: “SE HCE AMEDI LV NASTDO HE AR IV PERHIDALGO ANO 1686” 

1686 

Medidas: 74´5 cm. de lado a lado y 17 cm. de altura en el tramo central. 

 

 Es un ejemplar de madera con una chapa de 

plata en su color muy decorada, con roleos, ces 

enroscadas y elementos vegetales incisos, todo ello 

con fondo de picado de lustre; las ces enroscadas 

rodean espejos con pedrería. En el centro aparece el 

emblema de maría entre profusa ornamentación 

vegetal. Se corona con una serpiente enroscada, sobre 

la que aparece un águila bicéfala coronada. 
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Bibliografía: 

Jiménez Barranco, A. L.: “La cofradía del Rosario…, Op. Cit., p. 11. 

Rodríguez Miranda, M. A...: “La platería de la Cofradía…, op. Cit. 

 

270. Naveta 

 

Plata sobredorada 

Segunda mitad del siglo XVII 

Punzones: No posee ni marcas ni punzones 

Dimensiones: altura total de 11 cm., diámetro de la base de 6´3 cm. y anchura del 

cuerpo de 14´5 cm. 

 

 La naveta es de dimensiones muy reducidas. La 

estructura de navío es bastante esquemática, se compone 

de pie cincelado en forma de flor, sobre el que se levanta 

un astil bastante alto y estilizado. El cuerpo del navío está 

dividido en tres sectores por medio de la decoración, que 

consiste en motivos vegetales y geométricos repujados, cuyo fondo es de picado de 

lustre. 

 

Bibliografía: 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 161. 

 

 

271. Patena 

 

Plata en su color 

Punzones: sin marcas 

Inscripción: “EGO SVM PANIS VIVUS QUI DE COELO 

DESCENDI” 

Mediados del siglo XVII 

Dimensiones: 9 cm. de diámetro. 
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Lleva una inscripción en el borde, que nos permite datar la pieza en el siglo 

XVII, por las características de las letras. En el centro aparece la figura de Cristo 

repujada sobre una cruz. 

 

272. Portapaz 

 

Plata en su color 

Punzones: ave inscrita en un círculo y dos llaves cruzadas con una tiara en posición 

vertical dentro de un rombo, de la ciudad de Roma en Italia 

Inscripción: nº 1.6.9.86 

El marco del portapaz es de finales del siglo XVII y el relieve interior es bastante 

anterior 

Medidas: altura total: 18 cm.; diámetro: 12 cm. 

 

Se compone de banco, cuerpo central con una sola calle 

y remate. El primero, que constituye a su vez el basamento, es 

liso y sin ningún tipo de moldura. En el centro se desarrolla 

una escena en relieve de la Piedad. Se remata mediante un 

frontispicio partido y decorado con volutas, querubines y una 

cruz florenzada. El portapaz se apoya en un soporte trasero de pequeñas dimensiones, 

muy delgado y de formas sinuosas.  

 

Bibliografía:  

Nieto Cumplido, M. y Moreno Cuadro, F.: Eucharistica Cordubensis. Op. Cit., p. 109 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, P. 161. 

Ortiz Juárez, D.: Exposición de orfebrería…, Op. Cit., Fig. 105. 

 

273. Fragmento de rótulo 

 

Plata en su color y sobredorada 

Punzones: sin marcas 

Primera mitad del siglo XVII 

Dimensiones: 55 cm. de longitud por 7´5 cm. 
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Se trata de un ejemplar rectangular, con un 

borde consistente en óvalos en resalte y en los 

lados menores elementos vegetales. En su interior 

se lee la leyenda: “SVISEVELOCITER” (sic),  

realizadas en repujado y con un fondo repleto de 

motivos vegetales. 

 

PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVIII 

 

274. Aureola de San Pedro Alcántara 

 

Plata en su color 

Punzones: no tiene 

Mediados siglo XVIII 

Dimensiones: 22 cm. de diámetro 

 

En el centro aparece una estrella revelada y 

moldurada, rodeada de una moldura en resalte, ornada 

con elementos vegetales incisos. En el festón exterior hay cuatro grupos de decoración. 

A ambos lados tenemos ces enroscadas reveladas que flanquean grupos florales, y arriba 

y abajo, un espejo queda destacado mediante recursos vegetales.  

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 156.  

 

275. Aureola de San Antonio de Padua, Sacristía 

 

Plata en su color. 

Punzones: no tiene. 

Primera mitad del siglo XVIII 

Dimensiones: 19 cm. de diámetro 

 



482 
 

Es una pieza calada, en el centro lleva un escudo con las cinco llagas 

franciscanas, se rodea de motivos vegetales. Unas ces 

enlazadas sirven para distribuir el resto de la 

decoración, consistente en recursos geométricos, 

vegetales y florales. Se bordea de una cenefa en forma 

de cordón plano y unos pequeños rayos de diferente 

tamaño, alternando los lisos con los flameados. 

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 156.  

 

276. Aureola pequeña 

 

Plata en su color 

Punzones: no tiene 

Fecha de elaboración: mediados del siglo XVIII 

Dimensiones: 14 cm. de diámetro 

  

Es una pequeña aureola constituida por una flor en 

resalte con elementos incisos en el centro, de la que 

parten ces repujadas y recursos vegetales. Se rodea de un anillo moldurado y un cerco 

de motivos vegetales simulando picos. 

 

277. Cáliz 

 

Plata en su color 

Hacia 1731 

Punzones: CAS./LLOD/17.., Francisco Alonso del Castillo, 

contraste; león rampante dentro de un círculo hacia la derecha; 

RE/.., Bernabé García de los Reyes como platero. 

Medidas: altura total de 23´5 cm.; diámetro de la base de 14 

cm.; diámetro de la copa de 9 cm. 
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Consta de basamento circular elevado de amplias proporciones  y mantiene la 

división en dos cuerpos, mediante una moldura de separación. El astil conserva los 

elementos del período anterior, configurado por un gollete cilíndrico enmarcado por 

anillos, un cuello estrecho da pie al nudo en forma de pera invertida. La copa se divide 

en dos mitades, por medio de un filete y es un poco acampanada.  

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 162. 

Moreno Cuadro, F.: “Notas sobre Bernabé García de los Reyes”. Op. Cit., p. 321. 

 

278. Cáliz 

 

Plata en su color 

Punzones: león rampante dentro de un círculo de puntas, Leon y 

flor sobre Castillo, de Francisco Alonso del Castillo, como 

contraste 

Hacia 1726 

Medidas: 13´5 cm. de diámetro de la base, 7´5 cm. de diámetro 

de la copa y 23´5 cm. de altura. 

 

Se compone de un pie apoyado sobre pestaña alta, lisa y prominente; de estructura 

cóncava con centro rehundido para recibir el astil. El astil tiene gollete  cilíndrico y un 

nudo de pera con toro. La copa es ligeramente acampanada. Todo el cáliz es liso y sin 

ningún tipo de decoración. 

 

279. Cetro o Vara de Hermano Mayor 

 

Plata en su color 

Punzones: no tiene 

Primera mitad del siglo XVIII 

Dimensiones: 14´5 de ancho por 15 cm. de altura 
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Tiene forma de escudo rodeado de ces enlazadas y 

elementos vegetales, en su centro se representa al santo en 

actitud sentada con las llaves en la mano izquierda, las dos, la 

del cielo y la de la tierra, y con un fondo de elementos florales 

repujados. En la otra cara el relieve representa el momento en 

que el ángel se le aparece en la prisión, donde Herodes lo había 

recluido, para liberarlo; aparece sentado y encadenado, 

mirando hacia la ventana donde está el ángel alado. 

 

280. Guarnición de cubierta de misal 

 

Plata en su color calada sobre pastas de madera y forro de terciopelo carmesí 

Punzones: No aparece ninguno 

Hacia 1735 

Medidas: altura total de 40 cm. y ancho de 25,5 cm. 

 

Este libro está forrado con terciopelo de color carmesí y bordea todos los cantos 

con apliques de plata calada que simulan hojas y en el centro aparece un medallón con 

las letras JHS entre volutas de líneas esquemáticas.  

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, pp. 

162-3.  

 

281. Media luna de la Virgen de la Candelaria 

 

Plata en su color 

Punzones: no tiene 

Primera mitad del siglo XVIII 

Medidas: 47 cm. de largo por 8 cm. de alto 

 

Es una media luna sencilla, decorada con elementos revelados que forman una 

especie de cenefa ondulada, con motivos vegetales y florales entre las ondas, y se 
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bordea de recursos geométricos. El fondo es liso. En el centro aparece una especie de 

venera algo tosca culminada en pedrería. 

 

282. Media luna de la Virgen Inmaculada 

 

Plata en su color 

Punzones: no tiene 

Primera mitad del siglo XVIII 

 

Es una media luna sencilla, lisa, sin ningún tipo de decoración, salvo un 

medallón central donde aparece una Maria rodeada de elementos vegetales y florales 

repujados, se alza sobre hojas de palma extendidas 

y se culmina con una corona imperial apoyada sobre 

una venera. La corona se constituye a base de 

motivos vegetales muy detallistas y se remata con 

una bola del mundo que ha perdido la cruz que 

llevaba arriba. 

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 150. 

 

283. Peana 

 

Plata en su color, sobre estructura de madera 

Punzones: No tiene 

Inscripción: Aparece en el entablamento y dice lo 

siguiente: "ES DE LA COFRADIA DEL SSMO" 

Comienzos del siglo XVIII 

Dimensiones: altura total de 28 cm., largo de la 

base de 53 cm. y ancho de la base de 35 cm. 

 

 Posee planta rectangular y forma de escocia, elevada sobre una peana bulbosa y 

pequeña, decorada con motivos vegetales muy profusos. El centro del pedestal está 

estructurado por medio de su decoración, con una cartela ovalada tanto en la cara 
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delantera como en las laterales, en donde se representan símbolos eucarísticos: el 

Pelícano en la cara delantera y el racimo de uvas y las espigas de trigo en las laterales, 

rodeadas de motivos vegetales muy menudos formando roleos. En las esquinas aparecen 

capullos de flores y en el centro de cada lado del rectángulo, flores con los pétalos 

abiertos.  

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, P. 162.  

Ortiz Juárez, D.: Exposición de orfebrería…, Op. Cit., fig. 171. 

 

284. Peana del Cristo en su presentación al pueblo 

 

Plata en su color 

Punzones: no tiene 

Primera mitad del siglo XVIII 

Dimensiones: 48 cm. de ancho por 7 cm. de alto 

 

Es una peana sobrepuesta a la que lleva la. Esta 

chapa está decorada en secciones formadas por espejos 

rodeados de diversos motivos vegetales y ces enroscadas. 

Lleva un borde sencillo de ojetes. La zona superior lleva 

decoración zoomórfica y fitomórfica. 

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 276.  

 

  SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII 

 

285. Aguamanil 

 

Plata en su color 

Punzones: LNC del contraste José Antonio Lince González, …/RODA/LLEGA de José 

María Rodallega como platero y la marca de México, un hombre entre dos columnas; 

hay otra marca más pero ilegible 
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1779-1788 

Medidas: 26 cm. de altura y 9 por 8 cm. de base 

 

Se alza sobre un pequeño pie que consta de una 

pestaña de planta ovalada con bordes moldurados y decorada 

con elementos incisos de inspiración vegetal. El cuerpo de la 

vasija se divide en dos cuerpos, uno inferior muy prominente 

en forma de tetera panzuda, y otro superior estilizado y 

elevado, que culmina en un pico vertedor.  Se decora con 

acanaladuras en disposición helicoidal que se abren en la 

parte inferior formando ondas. La tapa se remata con un 

elemento en bulto redondo, se ornamenta con motivos vegetales repujados. El asa tiene 

forma de ese enroscada y muy moldurada, se decora con motivos incisos y repujados, 

con una venera saliente en la parte superior. 

 

Bibliografía: 

Rodríguez Miranda, M. A.: “Piezas de orfebrería hispanoamericana…, Op. Cit., p. 138. 

 

286. Aureola de San Pedro Ad Víncula, capilla de Nuestra Señora de la 

Encarnación 

 

Plata en su color 

Punzones: no tiene 

Fines del siglo XVIII 

Dimensiones: 22 cm. de diámetro 

 

En el centro destaca una gran flor rodeada de una 

cenefa punteada. El halo exterior lo constituyen diversos 

elementos vegetales, florales y algunas veneras, y se 

rodea de la misma cenefa punteada del interior. Se remata 

con elementos vegetales en forma de puntas. 

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 155.  



488 
 

 

287. Cáliz 

 

Plata en su color 

Punzones: LEiVA, Juan de Luque y Leiva como contraste, león rampante dentro de un 

círculo hacia la derecha, y .EPIS/O, Manuel Repiso como platero. 

Inscripción: Aparece bajo el pie y dice lo siguiente: "SOI DEL ORATº DE S.LUIS DE 

MONTILLA" y "Y OI DE LA PARROQUIA". 

Hacia 1775 

Dimensiones: altura total de 26´5 cm., diámetro de la base de 

15´5 cm. y diámetro de la copa de 8 cm. 

 

Base circular y cuerpo convexo. El astil con nudo 

periforme y copa acampanada. No tiene ningún tipo de la 

decoración.  

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, P. 163. 

 

288. Cáliz 

 

Plata sobredorada, con decoración repujada y cincelada 

Punzones: ...TRO con flor de lis encima, Damián de Castro como contraste, león 

rampante dentro de un círculo hacia la derecha, y CAS/TRO, Damián de Castro como 

orfebre. 

Inscripción: “ESTE/CALIZ/PATENA/I 

CVCHARA”“ESDE/LA PARO/QUIAL DE/SnTIA/GODE 

MONTI/LLA”. 

Entre 1772 y 1782 

Dimensiones: altura de 28,3 cm., diámetro de la base de 16 cm. 

y diámetro de la copa de 9 cm. 

 

Lleva pestaña de perfil quebrado, sobre la que se eleva 
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un pie de contorno convexo y ornamentado, a base de cartelas alternadas con querubines 

alados, que llevan motivos eucarísticos en su interior y se rodean de rocallas, 

tornapuntas y ces. Tales motivos son el Pelícano, el Ave Fénix y el Cordero Místico. El 

nudo es piramidal invertido y se orna con los símbolos de la Pasión, representados por 

el flagelo y la esponja, el martillo y la escalera, y la lanza y la esponja,  y en las 

esquinas del triángulo hay parejas de querubines. La copa muestra en la rosa una 

decoración de cartelas, que cobijan motivos eucarísticos, consistentes en la mesa con los 

panes de la Eucaristía, el racimo de uvas y las espigas de trigo, con querubines 

alternados, todo ello rodeado con profusión de rocallas y tornapuntas.  

 

Bibliografía:  

Moreno Cuadro, F.: Platería cordobesa. Op. Cit., p. 161. 

Nieto Cumplido, M. y Moreno Cuadro, F.: Eucharistica cordubensis. Op. Cit., p. 199 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, P. 163 

Ortiz Juárez, D.: Exposición de orfebrería…, Op. Cit., fig. 209. 

 

289. Corona imperial 

 

Plata en su color 

Punzones: MARTINEZ/86, Mateo Martínez Moreno como contraste y león rampante 

coronado a la izquierda, con la cabeza vuelta a la derecha y rodeado de un círculo 

1786 

Dimensiones: altura de 30´5 cm., diámetro del aro de 12 cm. y diámetro del halo de 35 

cm. 

 

 Consta de un ancho aro que se ajusta a la cabeza, moldurado y que presenta una 

cenefa en su centro adornada con pedrería. Sobre este 

aro se levanta la canasta con decoración de rocalla 

calada y ces. La corona se rodea de una ráfaga de 

rayos lisos y formando grupos de diferente tamaño,  

terminados en bisel. La cruz del remate tiene brazos 

con formas bulbosas terminando en pequeñas flores, 

del cuadrón parten pequeños grupos de rayos. 
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Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, P. 163.   

 

290.  Corona de la Virgen de la Candelaria 

 

Plata en su color 

Marcas: MARTINE./86 del contraste Mateo Martínez Moreno, …ART../… del platero 

Francisco de Paula Martos, EGA de Diego de Vega Torres como contraste y león 

rampante en círculo 

1786 

Medidas: 11 cm. de diámetro del aro y 21 cm. de altura. 

 

Es una corona imperial, que se forma con un aro 

central, decorado con rocallas, veneras y elementos vegetales 

revelados. De este arto, parten las bandas, que se constituyen 

con los mismos recursos ornamentales, ces, rocallas y veneras. Se remata con una bola 

del mundo lisa y una cruz de brazos lisos, culminados en bolas. 

 

291. Corona imperial 

 

Plata sobredorada 

1782 

Punzones: .S./CRZ/ flor de lis de Antonio Santacruz el mozo como platero, 2/..RTZ de 

Mateo Martínez Moreno como contraste y león 

Medidas: 12 cm. de diámetro del aro, 30 cm. de altura y 32 cm. de ancho del resplandor 

 

Es una corona imperial, constituida por un aro ancho decorado con cenefas de 

cordón enlazado, sobre el que se eleva una canasta 

ornada con cartelas formadas por rocallas y ces 

enroscadas; de la que parten las bandas ornadas por el 

mismo tipo de ornato, rocallas, más elementos 

vegetales y florales. Se bordea por un halo de rayos 

lisos rematados en estrellas alternados con otros 
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flameados, que parten de una banda de rocallas, ces y motivos vegetales. Se remata con 

una bola del mundo esquemática y una cruz de brazos moldurados, con rayos en el 

cuadrón.  

 

Bibliografía: 

Rodríguez Miranda, M. A...: “La platería de la cofradía…, Op. Cit. 

 

292. Cruz procesional 

 

Plata en su color y plata sobredorada 

Punzones: no presenta ninguno 

Inscripciones: “SOI DE LA IGLECIA PAROQVIAL DE SNTIAGO DE MONTILLA”, 

“Se reidificó en 1857" 

Finales del siglo XVIII 

Dimensiones: cruz de 60 cm. de altura por 52 cm. de crucero, altura del nudo de 26 cm. 

y altura de cada cañón de 27 cm. 

 

 Se eleva sobre una vara de seis cañones lisos. La Cruz es de tipo latino de 

contornos mixtilíneos, cuyos brazos rematan en una figura 

floral y de los vértices parten rayos de diferente tamaño. La 

decoración está constituida por elementos geométricos que 

rodean rocallas. En el centro del cuadrón se desarrolla un 

relieve en donde se representa una visión de Jerusalén y la 

Virgen Dolorosa. El Cristo está elaborado en plata 

sobredorada. Este conjunto se inserta en un nudo en forma de 

pera invertida decorado con rocallas que rodean cartelas, en 

una de ellas se halla inscrita la inscripción y en la otra 

aparece el escudo de la Casa de Medinaceli. Un fuerte estrechamiento da paso a una 

pieza con perfil de cuarto bocel, también decorada con pequeñas rocallas sobre la que se 

levanta la cruz. 

 

293. Cruz procesional 

 

Plata en su color y plata sobredorada 
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Punzones: carece de marcas 

Finales del siglo XVIII o comienzos del XIX 

Dimensiones: cruz de 47 cm. de altura por 42 cm. de crucero, altura del nudo, de 22 cm. 

y altura de los cañones de 22 cm. 

 

 Se trata de una cruz latina de contornos mixtilíneos, cuyos brazos rematan en 

motivos florales calados y de los vértices parten haces 

divergentes de rayos. La decoración que presenta está 

formada por óvalos rodeados de motivos vegetales 

esquemáticos, elementos geométricos y ces. En el centro del 

cuadrón se desarrolla un relieve en un tondo que representa 

una vista de Jerusalén y la Asunción de María. El Cristo está 

elaborado en plata sobredorada y su tamaño es muy pequeño 

con respecto a la cruz. Este conjunto se inserta en un nudo 

en forma de pera invertida y decorada con elementos 

vegetales, un fuerte estrechamiento da paso a una pieza con 

perfil de cuarto bocel lisa sobre la que se levanta la cruz. 

 

294. Diadema de la Virgen del Socorro 

 

Plata en su color 

Punzones: 1786/MARTINEZ de Mateo Martínez Moreno como contraste y león 

rampante 

1786 

Dimensiones: 45 cm. de altura por 18 cm. de diámetro del aro 

 

Tiene forma de media luna invertida. Se decora con un medallón ovalado 

central, del que parten a ambos lados, sendas cenefas de elementos revelados de 

inspiración floral y vegetal. Se rodea de otra cenefa 

con recursos vegetales de otro tipo y cadenetas 

trenzadas. Se completa con un cerco de grupos de 

rayos lisos de diferente tamaño alternados con otros 

flameados rematados en estrellas. Se culmina con una 

cruz de brazos planos.  
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295. Incensario 

 

Plata en su color 

Punzones: No tiene, pero se puede atribuir a Damián de Castro 

Entre 1772 y 1782 

Dimensiones: altura total de 87 cm., diámetro de la base de 7´5 cm., diámetro del 

cuerpo de 12 cm., altura del recipiente de 24 cm. y diámetro del manípulo de 8 cm. 

 

El incensario consta de un pequeño pie de planta circular, 

liso y sin ningún tipo de ornato, sobre el que se levanta la casca 

ornamentada con cartelas molduradas de rocalla, elementos 

geométricos y hojas de acanto de donde parten las cadenas. El 

cuerpo del humo se presenta totalmente calado con motivos 

vegetales. El manípulo es circular y también se adorna con 

motivos vegetales y gallones. 

 

296. Media luna de la Virgen del Carmen 

 

Plata en su color 

Punzones: 83/MARTZ de Mateo Martínez Moreno, 

GARZI. y león rampante 

1783 

Dimensiones: 64 cm. de largo por 12 cm. de alto 

 

Es un ejemplar liso, con la única decoración situada en el centro y consistente en 

una cabeza de querubín alado entre rocallas y motivos vegetales. 

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 

164. 

 

297. Naveta 

 

Plata en su color repujada 
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Punzones: CASTRO con flor de lis, Damián de Castro como artífice; CAS/..., Damián 

de Castro como contraste; y león rampante dentro de un círculo hacia la derecha 

Inscripción: “SOI DE LA IGLA PARO/QL DE SNTIAGO DE MONTA” 

Entre 1772 y 1782 

Dimensiones: altura total de 9 cm., base del pie de 6,5 por 5,5 cm., cuerpo de 17,5 por 9 

cm. y cuchara de 14 por 3,5 cm. 

 

 Se levanta sobre un pie decorado con molduras, diversas incisiones, cartelas y 

tornapuntas. Sobre el que se eleva el cuerpo, de líneas curvas y sinuosas que se 

estructuran en base a la ornamentación, con cartela 

triangular incisa, motivos que recuerdan conchas 

marinas y cartelas mixtilíneas con las inscripciones. 

La tapa se divide en dos secciones: la zona abatible se 

levanta y se halla adornada con diversos elementos; y 

la parte fija se decora con una cartela mixtilínea y motivos florales. El asa tiene forma 

de voluta y termina en un caracol, con una rocalla muy carnosa. La cucharilla tiene 

mango moldurado y perforado en su extremo, formando tres lóbulos y adornados con 

rocalla. 

 

Bibliografía: 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, P. 163.  

 

298. Portaviático 

 

Plata en su color 

Punzones: no tiene 

Primera mitad del siglo XVIII 

Dimensiones: 26 cm. de altura y 20 cm. de ancho 

 

Tiene forma de pelícano con los tres polluelos 

a los pies, aunque su estado de conservación es 

bastante malo y está totalmente desmontado.  
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299. Portaviático 

 

Plata en su color 

Punzones: MARTOS/., Francisco de Paula Martos como platero y MARTINE/86, 

Mateo Martínez Moreno, como contraste 

1786 

Dimensiones:  

Portaviático: altura total de 28 cm., pie con una anchura de 10´5 cm. y una  longitud de 

8 cm. y diámetro máximo de la pieza de 14´5 cm. 

Coponcito: altura total de 6´5 cm., diámetro de la base de 4 cm. y diámetro de la copa 

de 5 cm. 

 

El portaviático tiene estructura de arca con asas, en forma de ángeles. Se 

compone de un pie, de planta ovalada, de estructura cóncava, decorada con motivos 

vegetales entrelazados y una cartela central convexa y ovalada, que se rodea de ces y 

elementos geométricos. El cuerpo lleva la puerta en forma de cartela mixtilínea, rodeada 

de grandes ces y motivos vegetales, florales y frutales, encima de 

la que aparece un pequeño tondo y cortinajes, con el relieve del 

Cordero Místico entre vegetación. Se remata con un pequeño 

elemento decorado a base de motivos geométricos repujados, 

cuyo fondo es punteado. Sobre este extremo aparece una 

pequeña ampolla que sirve para guardar los santos óleos, 

incrustada dentro de la pieza y cuya tapa es lo que sobresale. Se 

concluye con una corona del tipo imperial y una cruz, con 

motivos geométricos, de sección rectangular y cuyos brazos 

terminan en bolas.  

 

Bibliografía: 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 164. 

 

300. Relicario en forma de Cruz parroquial 

 

Plata sobredorada 

Punzones: ..AS.S.., está muy borroso 
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Fines del siglo XVIII 

Medidas: 30´5 cm. de altura, 16 cm. de crucero y 16´5 por 12 cm. de base 

 

Se trata de un relicario en forma de cruz de altar, que ha perdido la reliquia. La 

cruz se compone de un pie de planta ovalada, con pestaña alta, y moldurada con 

elementos vegetales. El pie es bastante plano y se eleva desde 

el mismo centro hasta culminar en una pieza de cuarto bocel 

con los mismos recursos decorativos de la pestaña. Un fuerte 

estrechamiento da paso a una manzana ovalada, que se remata 

con una repetición del ornato de la pestaña. La decoración del 

basamento consiste en un medallón central inciso donde se 

representa la escena de la Presentación del niño Jesús al 

Templo y en la parte de atrás, tenemos un escudo pareado. La 

cruz propiamente dicha tiene brazos planos, rectos y 

terminados en una flor de lis. El fondo de los brazos lleva decoración incisa y en el 

cuadrón aparecen elementos vegetales enroscados, en cuyo interior se guardaba la 

reliquia. 

 

301. Vara de palio 

 

Plata en su color 

Punzones: CASTRO con flor de lis, Damián de Castro como contraste; CAS/TRO, 

Damián de Castro como autor y león rampante muy frustro, a la izquierda dentro de un 

óvalo 

Entre 1772 y 1782 

Dimensiones: altura total de 290 cm. y altura de cada tramo de 

24,5 cm. 

 

 Forman un juego de cuatro varas, cada una de las cuales 

está constituida por doce cañones lisos, sin ninguna decoración, 

separados entre sí por boceles, con el Blasón de la Casa de los 

Duques de Medinaceli. 
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Bibliografía: 

Nieto Cumplido, M. y Moreno Cuadro, F.: Eucharistica cordubensis. Op. Cit., p. 207. 

 

302. Vinajeras, bandeja y campanita 

 

Plata sobredorada 

Punzones: .AS/.RO, Damián de Castro como artífice; CASTRO con flor de lis, Damián 

de Castro como contraste; y león rampante a la derecha dentro de un óvalo 

Inscripción debajo de la bandeja: "ESTE PLATILLO, VINAJERAS I CAMPANITAS 

ES DE LA PARROQUIAL DE LA ZIUDAD DE MONTILLA" 

Entre 1772 y 1782 

Dimensiones:  

• Vinajeras: altura total de 14´5 cm., base de 6´5 por 5´3 cm. y diámetro del 

cuerpo de 6´5 cm. 

• Salvilla: 33 por 23 cm. 

• Campanita: altura total de 12´5 cm. y diámetro de 7 cm. 

 

Estas piezas se colocan sobre una salvilla, que cuenta con una planta oval y un 

borde mixtilíneo y moldurado, en el cual la 

decoración se hace desbordante, siendo el elemento 

fundamental de  la misma  la rocalla y  las  

tornapuntas  que  lo  rodean totalmente. El centro se 

reserva para el escudo del donante, la casa de 

Medinaceli.  

 

Bibliografía:  

Garramiola Prieto, E.: Montilla, guía…, Op. Cit., p. 129. 

Nieto Cumplido, M. y Moreno Cuadro, F.: Eucharistica cordubensis. Op. Cit., fig. 93. 

El fulgor de la plata…, Op. Cit., pp. 178-9. 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI; pp. 94-

95. 
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303. Vinajeras 

 

Plata en su color 

Punzones: .AS/.RO, CAS… y león rampante, los dos de Damián de Castro, como autor 

y como contraste 

Segunda mitad del siglo XVIII 

Dimensiones: 6 cm. de altura y 4 cm. de diámetro de 

la base 

 

Se levantan sobre un pie de planta circular. El 

cuerpo tiene panza aovada, sin decoración y sin tapa, 

que también han perdido. El asa es moldurada en 

forma de ese enroscada y el pico vertedor son dos veneras en punta labradas. 

 

  SIGLO XIX 

 

304. Acetre 

 

Plata en su color 

Punzones: No aparece ninguno 

Comienzos del siglo XIX 

Dimensiones: altura total de 24´5 cm.; diámetro de la base de 

11 cm.; diámetro del cuerpo de 20 cm. 

 

Pie bastante ancho con pestaña vertical y superficie 

convexa decorada por contario de perlas. Cuerpo formado 

por dos piezas convexas separadas por alto cuello cóncavo 

liso y decoradas con motivos muy simplificados, consistentes 

en elementos vegetales, florales y geométricos muy 

estilizados dispuestos sobre un fondo de picado de lustre. 

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, P. 166. 
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305. Atril 

 

Plata en su color, sobre armazón de madera y fondo de terciopelo carmesí 

Punzones: no tiene 

Segunda mitad del siglo XIX 

Medidas: altura total de 31 cm. por 37 cm. de ancho 

 

 Se compone de un alma de madera, forrado de terciopelo de color carmesí muy 

desgastado y una fina chapa de plata repujada y calada. Se alza sobre cuatro paras de 

madera. El frente está formado por una cenefa con 

remaches redondos que bordea la pieza y de la que 

parten elementos vegetales y ces enroscadas que 

culminan en flores de recuerdo barroco. En el centro 

aparece un medallón rodeado del mismo tipo de 

recursos ornamentales calados y en su interior se 

representa un árbol ramificado, que podría ser el símbolo del árbol de la vida. En el 

faldón se sitúa un gran medallón central con un ribete consistente en una cenefa de 

perlas de la que parten motivos vegetales y florales entrelazados. En el centro del 

medallón está en relieve el emblema de Cristo. 

 

306. Atril 

 

Plata en su color, sobre armazón de madera y fondo de terciopelo carmesí 

Punzones: 72/MARTOS, Rafael de Martos, como contraste; león rampante hacia la 

izquierda dentro de un escudo y R/...DOBA, Rafael de Córdoba, como platero 

1872 

Dimensiones: altura total de 29 cm. y frente de 37´5 cm. 

 

 La cara principal se apoya en patas en forma de 

bolas y en la parte posterior se sustenta con la estructura 

de madera, terminado también en bolas. Mantiene una 

decoración a base de motivos florales y vegetales muy 

carnosos y calados.  
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Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, P. 166 

 

307. Aureola de San Francisco Solano 

 

Plata en su color 

Punzones: no tiene 

Siglo XIX 

Dimensiones: 22 cm. de diámetro 

 

Lleva en el centro una estrella repujada de ocho 

puntas con fondo de picado de lustre. Se rodea de un halo 

exterior consistente en molduras vegetales y un borde de 

rayos sin punta de diferente tamaño. 

 

Bibliografía: 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 154.  

 

308. Bandeja o Jofaina 

 

Plata en su color 

Punzones: VEGA/1. de Diego de Vega Torres como contraste, AGVI/LAR de Aguilar 

como platero y león a la izquierda dentro de un círculo 

1810-1819 

Dimensiones: 37  por 24´5 cm. de diámetro y 7´5 

cm. de altura 

 

 Tiene forma ovalada, es lisa y sin ningún 

tipo de decoración. Se rodea de varias molduras 

concéntricas. 

 

Bibliografía: 

Rodríguez Miranda, M. A.: “Obras inéditas…, Op. Cit., p. 51. 
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309. Cáliz  

 

Plata en su color 

Segunda mitad del siglo XIX 

Punzones: No presenta ninguno 

Dimensiones: altura de 26 cm., diámetro de la base de 14 cm. y diámetro de la copa de 8 

cm. 

 

Se compone de pie circular con pestaña alta y lisa, el 

basamento cóncavo que se remata en un elemento estrecho que 

da paso al astil; el nudo se forma por un cuerpo semiovoide y un 

toro muy poco pronunciado. La copa con rosa ornamentada con 

hojas lanceoladas superpuestas. 

 

310. Cáliz 

 

Plata en su color 

Punzones: F/MARTO. de Francisco de Paula Martos como platero, BEGA/13 de Diego 

Vega Torres como contraste y león a la izquierda 

1813 

Dimensiones: 23´5 cm. de altura, 7 cm. de diámetro de la copa y 

14 cm. de diámetro de la base 

 

El pie se compone de una pestaña alta, lisa y de planta 

circular. Sobre ella, se levanta un basamento de dos cuerpos, 

decrecientes en altura. Nudo alto, estilizado y con forma 

troncocónica. La copa es acampanada y no lleva nada de ornato.  

 

311. Cáliz 

 

Plata en su color y sobredorada 

Punzones: ANTOLINEZ de Manuel Pinedo Antolínez como platero, BEGA/6 de Diego 

Vega Torres como contraste y león a la izquierda 

Inscripción: “RZLZO” 
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1806 

Dimensiones: 26 cm. de altura, 8´5 cm. de diámetro de la copa y 

13´5 cm. de diámetro de la base 

 

El pie se levanta sobre una pestaña alta y es de planta 

circular, de estructura troncocónica ornada con esgrafiados 

vegetales muy delicados rematada con una cenefa de puntos y otra 

zona central rehundida. El astil con nudo troncocónico, alto y 

estilizado. La copa con rosa decorada con una cenefa de hojas 

lanceoladas. 

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 

165. 

 

312. Cáliz 

 

Plata en su color 

Punzones: AGVI/LAR de Juan Rafael Aguilar como platero, VEGA/16 de Diego Vega 

Torres como contraste y león a la izquierda 

1816 

Dimensiones: 26 cm. de altura, 8 cm. de diámetro de la copa y 

14´5 cm. de diámetro de la base 

 

El pie se compone de una pestaña alta, lisa y de planta 

circular. Sobre ella, se levanta un basamento de dos cuerpos, 

decrecientes en altura, también lisos. Nudo alto, estilizado y con 

forma troncocónica. La copa  acampanada y no lleva nada de 

ornato. 

 

Bibliografía:  

Rodríguez Miranda, M. A.: “Obras inéditas…, Op. Cit., p. 51. 
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313. Cáliz 

 

Plata en su color 

1816 

Punzones: AGV./LA. de Juan Rafael Aguilar como platero, VEGA/16 de Diego Vega 

Torres como contraste y león a la izquierda 

Dimensiones: 26 cm. de altura, 7´5 cm. de diámetro de la copa y 14 cm. de diámetro de 

la base 

 

Son dos ejemplares iguales que tienen un pie con 

pestaña alta, lisa y de planta circular. Sobre ella se levanta un 

basamento con dos cuerpos, el primero de ellos de líneas 

convexas y el segundo alto para recibir al astil, que tiene nudo 

en forma de pera. Copa acampanada con rosa ornamentada con 

una cenefa de hojas lanceoladas. 

 

Bibliografía:  

Rodríguez Miranda, M. A.: “Obras inéditas…, Op. Cit., p. 51. 

 

314. Campana 

 

Plata en su color 

Punzones: no tiene 

Primeras décadas del siglo XIX 

Dimensiones: 18 cm. de altura por 9´5 cm. de diámetro de la 

base 

 

Falda bastante acampanada y con escasa decoración. El 

mango está moldeado y constituido por varios elementos de líneas arquitectónicas.  

 

315. Candeleros 

 

Plata en su color 

Punzones: no aparece ninguno 
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Primera mitad del siglo XIX 

Dimensiones: altura total de 87 cm. 

 

 El pie tiene planta circular y se apoya en tres patas, que se 

estructura en dos pequeños cuerpos, uno cóncavo y decorado con 

palmetas y franjas de carretilla; y otro, troncocónico y con 

relieves de fundición que representan el Ecce Homo. El nudo 

semiesférico sobre el que se levanta una columna de fuste 

acanalado y decorado en el tercio más inferior por palmetas. El 

cuerpo de luz es un profundo cuenco cuyo ornato repite los esquemas de la columna. 

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, P. 166. 

 

316. Candeleros y cruz de altar, altar del Cristo de Zacatecas 

 

Plata sobredorada 

Punzones: No aparece ninguno 

Primera mitad del siglo XIX 

Dimensiones: altura total de 29 cm., diámetro de la base de 24 cm. y diámetro de la 

bandeja de 19 cm. 

 

 Los blandones constituyen un juego de cuatro candeleros 

y una cruz de altar, con la misma estructura. El pie es de base 

triangular y forma troncocónica. Las caras se decoran con 

motivos vegetales y geométricos, con fondo de picado de lustre. 

El vástago se compone de una columna ornamentada con una 

cenefa de disposición helicoidal, con elementos vegetales; en el 

centro de la misma se sitúa el nudo, cilíndrico, ornado  a base de 

gallones y palmetas. El plato o recipiente donde se aloja la luz es 

bastante ancho, su decoración está constituida a base de palmetas, que semejan una flor 

abierta.  
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La Cruz de altar repite esta misma estructura hasta el nudo que sirve de apoyo a 

la cruz, elevada sobre una manzana, de forma  circular achatada. La cruz es de sección 

rectangular, remata los brazos en un motivo vegetal con forma de flor abierta. Del 

cuadrón salen diversos elementos vegetales.  

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, P. 166. 

 

317. Copón 

 

Plata sobredorada 

Punzones: M/RUZ, Mariano Ruz y Dios como artífice; 1º/MARTOS/62, Rafael de 

Martos y Luque, como contraste y león rampante, hacia la izquierda con corona dentro 

de un escudo con los ángulos superiores matados 

Inscripción: “DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO DE MONTILLA. 

AÑO DE 1862" 

1862 

Dimensiones: altura total de 34 cm., diámetro de la base de 16´5 cm. y diámetro de la 

copa de 16´5 cm. 

 

 Se compone de una pestaña moldurada y alta, y pie 

cóncavo, de planta circular, envuelto de elementos 

decorativos, constituidos por cartelas donde se representan 

relieves: el Cordero Místico, el Ave Fénix, el paño con que 

la Verónica limpió el rostro del Señor en su Calvario, la 

corona de espinas, el Pelícano con sus polluelos y los 

dados y los flagelos. 

 

El astil es de pequeñas dimensiones. El nudo es de 

"pera invertida o piriforme", ornamentado con pequeñas 

cartelas, con relieves pasionistas: las tenazas, el martillo y 

la escalera. La copa se orna de la misma manera con relieves pasionistas -las tres cruces 

y la jarra con que María Magdalena lavó a Jesús los pies en la Ultima Cena, y la cruz de 
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Santiago-. En la tapa, los adornos son motivos vegetales y frutales entrelazados con 

grandes ces. Se remata en una cruz, muy ornamentada, a base de elementos vegetales. 

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros.: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, P. 166.     

 

318. Corazón de los Siete Puñales de la Virgen del Socorro 

 

Plata en su color y sobredorada 

Punzones: .EGA de Diego de Vega Torres como contraste, ….AR de Manuel Aguilar 

Guerrero como contraste y león a la izquierda 

Primeras décadas del siglo XIX 

Dimensiones: 12 cm. de altura por 21 cm. ancho 

 

Está decorado con el anagrama de María en el 

centro, con los tres clavos de Cristo debajo y tres 

flores de lid arriba. Se bordea con rocallas entre ces, 

motivos vegetales y racimos de uvas, franja rematada con una flor repujada. El corazón 

se culmina con un medallón en el que aparece en altorrelieve una corona de espinas. 

 

319. Corona de la Virgen del Rosario y del Niño 

 

Plata sobredorada, con numerosas piedras aplicadas 

Punzones: .900, ley del metal; .MERINO, Antonio Merino como contraste; león 

rampante a la izquierda dentro de un escudo; y ../RIPOLL, Rafael González Ripoll 

como artífice 

Entre 1881 y 1892 

Medidas: 

Corona de la Virgen: altura de 12 cm. y diámetro del 

aro de 14 cm. 

Corona del Niño: altura de 7´5 cm. y diámetro del aro 

de 8´5 cm. 
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 La Corona de la Virgen se eleva sobre un aro moldurado y decorado a base de 

cenefas, con pedrería. Sobre éste se eleva la canasta, de forma acampanada terminada en 

puntas. La decoración está compuesta por motivos vegetales y florales calados formados 

por pedrería, y ces que enmarcan pequeñas cartelas. La Corona del Niño es mucho más 

pequeña, pero de estructura idéntica. 

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 166. 

Rodríguez Miranda, M. A.: “La platería de la cofradía…, Op. Cit. 

 

320. Corona imperial 

 

Plata en su color 

Punzones: .F/GONZAL.. de Francisco o Rafael González 

como platero, 2/..RT.. de Rafael de Martos Luque como 

contraste, y león rampante borroso 

1872 

Dimensiones: 10 cm. de diámetro y 20 cm. de altura 

 

Es un ejemplar pequeño. Se compone de varios anillos lisos, sobre los que se 

alza la canasta, calada y constituida por cenefas, veneras y elementos vegetales. De este 

cuerpo parten las bandas, formadas por elementos de inspiración vegetal y que culminan 

en una bola del mundo, con una cruz de brazos redondos, rematados en bolas. 

 

321. Cruz de altar y candeleros, capilla de Nuestra Señora del Rosario 

 

Material: bronce dorado 

Punzones: L/MENESES, cuadrado rodeado de rayas y 

M.BLANCO, de Leoncio Meneses 

Fecha de elaboración: últimos años del siglo XIX 

Medidas: 60 cm de altura y 13´5 de ancho del pie 
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Se alza la cruz sobre un pie triangular, apoyado en tres patas con forma de garra. 

Cada una de las caras se decora con un medallón central con la imagen de María, Jesús 

y Poncio Pilatos, destacado sobre un fondo de picado de lustre. El astil lleva un nudo de 

jarrón. La cruz tiene brazos planos rectangulares, con un borde en resalte y extremos en 

veneras. En el superior aparece una banda saliente con la inscripción INRI.  

 

Los candelabros tienen el mismo pie triangular. El astil con nudo de jarrón. 

Sobre él se apoya el platillo y el mechero cilíndrico. 

 

322. Custodia de mano 

  

Plata en su color 

Punzones: A/RVIZ, Antonio Ruiz de León, como artífice; y león rampante hacia la 

izquierda con corona dentro de un círculo, con una silueta algo maciza y rabo en forma 

de ese, fechado entre 1804 y 1813 

1808 

Dimensiones: altura total de 65 cm., diámetro del sol de 29 cm. y diámetro del pie de 35 

cm. 

 

 Sobre pestaña moldurada con cenefa punteada, se alza la base circular con forma 

acampanada. La decoración del pie se compone de cartelas circulares, rodeadas de ces y 

unidas entre sí por medio de guirnaldas neoclásicas colgantes con motivos florales, 

hojas de laurel y querubines. En las cartelas se representan motivos eucarísticos: el 

Cordero Místico, que se alza sobre el Libro de los siete 

Sellos, un racimo de uvas, el Pelícano y sus tres polluelos y 

unas espigas de trigo. 

 

 El astil es alto y se compone de una columna 

estriada, sobre la que aparece un ángel que sostiene el sol, 

apoyado en un elemento circular decorado con nubes. El 

sol tiene forma circular y sus rayos son todos rectos. En 

torno al viril hay una orla donde la ornamentación la 

constituyen elementos eucarísticos, como las uvas y las 
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espigas, entre nubes. El sol se remata en una cruz de sección rectangular, cuyos brazos 

terminan en bolas. 

 

Bibliografía:  

Galisteo Martínez, J.: “Sacramento y culto…, Op. Cit., pp. 214-215. 

Moreno Cuadro, F.: Platería cordobesa. Op. Cit., p. 228. 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 165. 

323. Custodia procesional 

 

Plata en su color, repujada y cincelada 

Punzones: M./AGUILAR, Manuel Aguilar Guerrero, como platero; BEGA/8, Diego de 

Vega y Torres, como contraste; león rampante dentro de un círculo y TORES, Andrés 

de Torres Hidalgo 

1808 

 

 Esta custodia es del tipo "templete". Se asienta sobre una peana de planta 

cuadrangular, decorada con una ancha cenefa de motivos florales y vegetales y fondo 

punteado. Sobre la que se alza el basamento, de igual esquema y ángulos matados, de 

estructura cóncava; la decoración luce cenefas de motivos fitomórficos, acantos y cintas 

y en la parte central hay cartelas circulares rodeadas de guirnaldas de flores, lazos y 

palmas. Estos tondos encierran relieves de símbolos eucarísticos: la jarra sobre el altar, 

el cáliz y la columna, y el Cordero Místico; en las esquinas aparecen el Ave Fénix, el 

Pelícano, la Fuente y las Tiendas de Campaña. 

 

 El primer cuerpo tiene en cada esquina un par de 

columnas acanaladas de orden corintio, y entre ellas, un 

balaustre decorado con un elemento en forma de jarrón. 

Sobre ellas se levanta un entablamento moldurado y  

adornado con guirnaldas, hojas de laurel y flores; y volada 

cornisa sobre una fila de dentículos. El interior se cubre con 

una cúpula de media naranja, ornamentada con el triángulo 

trinitario entre nubes, rayos y espejos que alternan con 

festones de flores colgantes.  
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 El segundo cuerpo repite la misma estructura y decoración que el primero, pero 

de tamaño menor. Dentro hay una escultura, que representa al patrón de Montilla, San 

Francisco Solano, realizada a cincel. En el  remate de la custodia aparece otra escultura, 

apoyada sobre una peana de estructura circular bulbosa, que representa la escultura 

alegórica de la Fe. 

 

Bibliografía: 

Dabrio González, M. T.: “La orfebrería en Córdoba”. Op. Cit., p. 343. 

Galisteo Martínez, J.: “Sacramento y culto…, Op. Cit., pp.205-215. 

Hernmarck, K.: Custodias procesionales…, Op. Cit., p. 284, nº 85. 

Historia del Arte en Andalucía, tomo VII, p. 489. 

Moreno Cuadro, F.: Platería cordobesa. Op. Cit., p. 240. 

Nieto Cumplido, M. y Moreno cuadro, F.: Eucharistica cordubensis. Op. Cit., p. 152 

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, pp. 

164-5 

Ortiz Juárez, D.: Exposición de orfebrería…, Op. Cit., nº 232. 

Ortiz Juárez, D.: “Platería cordobesa en el siglo XVIII”. Op. Cit., p. 296. 

 

324. Hisopo 

 

Material: plata en su color 

Punzones: L/MENESES y M/BLANCO, de Leoncio Meneses 

Comienzos del siglo XX 

Medidas: 30 cm de longitud 

 

Es un hisopo sencillo, con brazo largo 

seccionado por anillos convexos o molduras en 

resalte. 

 

325. Hostiario 

 

Material: plata en su color 
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Punzones: MENESES/MADRID y cuadrado rodeado de 

rayos, de Leoncio Meneses 

Comienzos del siglo XX 

Medidas: 9 cm de diámetro y 3´5 de altura 

 

Es una sencilla pieza, sin ningún tipo de decoración y 

con un borde saliente. En la tapa aparece una cruz grabada 

incisa. 

 

326. Hostiario 

 

Material: plata en su color 

Punzones: M/MENESES, M/BLANCO y cuadrado rodeado 

de rayos, de Leoncio Meneses 

Comienzos del siglo XX 

Medidas: 9 cm de diámetro y 3´5 cm. de altura 

 

Es una sencilla pieza, sin ningún tipo de decoración y 

con un borde saliente. En la tapa  llevaba una cruz, pero se ha 

perdido. 

 

327. Palmatoria 

 

Material: plata en su color 

Punzones: MENESES/MADRID y cuadrado rodeado de rayos, de Leoncio Meneses 

Comienzos del siglo XX 

Medidas: 15 cm. de altura y 8 de base. 

 

Se trata de una pieza pequeña, de platillo circular 

cóncavo muy decorado, a base de elementos repujados e 

incisos de inspiración vegetal y floral con una forma 

cóncava. Del centro parte un pequeño cuello moldurado 

donde se apoya el mechero, con platillo ornado con diversos motivos vegetales. 
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328. Portapaz 

 

Material: bronce dorado 

Punzones: MENESES y cuadrado rodeado de rayos, de Leoncio Meneses 

Comienzos del siglo XX 

Medidas: 21´5 de base y 12 de altura 

 

Tiene forma de retablo. La pieza se apoya en dos patas 

que tienen forma de cabezas de querubines alados. El retablo 

lleva un basamento liso, del que parte un cuerpo central 

flanqueado por dos calles, caladas y muy sencillas. En el centro 

aparece la figura de Cristo con el cordero en los hombros, al 

lado izquierdo tenemos al arcángel San Miguel vestido como 

un soldado, sosteniendo la espada en su mano y pisando al 

dragón, que tiene a sus pies; a la derecha se sitúa el arcángel 

San Gabriel, ya que en un lado hay una rama de lirio, la 

persona que está en sus pies podría ser Zacarías y se representaría el momento en que el 

arcángel le anuncia que va a ser padre de Juan el Bautista. 

 

329. Vara de la Hermandad de la Virgen del Rosario 

 

Plata en su color 

Punzones: M/AGUILAR de Manuel Aguilar Guerrero como platero, 2./… y león a la 

izquierda 

1829 

Dimensiones: 157´5 cm. de altura 

 

La vara es lisa y sin ningún tipo de decoración. En la 

parte superior aparece el medallón central símbolo de la 

Hermandad, sobre una pieza en cuarto bocel y un cuello alto y 

estrecho. Este medallón es circular y se bordea con molduras 

concéntricas. En su interior aparece el busto de la Virgen del 

Rosario con el niño en brazos repujada y en la parte posterior, 
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tenemos a Santo Domingo vestido con su túnica y su manto, hábito de dominico y con 

un perro a su lado. Se corona con una sencilla cruz de brazos rectos, culminados en 

bolas y levantada sobre una esquemática bola del mundo. 

 

Bibliografía:  

Rodríguez Miranda, M. A.: “La platería de la cofradía…, Op. Cit. 

 

330. Vinajeras 

 

Plata en su color 

Punzones: MACAZAGA de José Ignacio Macazaga como contraste de Madrid y 

castillo/16 

1816 

Dimensiones: la bandeja mide 16 cm. de longitud por 

14´5 cm. de ancho, y las vasijas 13 cm. de altura por 4 

cm. de diámetro de la base 

 

La salvilla tiene planta ovalada y no lleva 

ningún tipo de decoración, con los engarces para clavar las vinajeras. Las vasijas se 

componen de un pie con pestaña alta, lisa y de planta circular, y tienen líneas 

troncocónicas, terminando en un pico vertedor sencillo. Las tapas son sinuosas 

siguiendo el perfil de la vasija. El asa tiene líneas geométricas y es plana. Sobre la tapa 

aparecen las letras A y V, del agua y del vino. 

 

331. Vinajeras y salvillas 

 

Plata en su color 

Punzones: AGVI/LAR de Aguilar como platero, VEG./16 de Diego de Vega Torres 

como contraste y león a la izquierda 

1816 

Dimensiones: 22 cm. por 16 cm. de ancho 
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Se conservan dos salvillas exactamente iguales y 

un solo par de vinajeras. Las dos salvillas tienen planta 

ovalada con borde moldurado y sin ningún tipo de 

decoración. Las vinajeras se componen de un pie 

apoyado en una pequeña pestaña lisa y de planta 

circular, y el basamento es troncocónico. El cuerpo es 

aovado y terminan en un pico vertedor sencillo. No tienen tapa y el asa es muy sencilla, 

ligeramente moldurada y plana. No llevan ningún tipo de decoración. 

 

Bibliografía: 

Rodríguez Miranda, M. A.: “Obras inéditas…, Op. Cit., p. 53. 

 

  SIGLO XX 

 

332. Cáliz 

 

Plata en su color 

Punzones: La marca de la plata de 916 milésimas, una elipse con el eje mayor vertical, y 

VAOHIFH, un símbolo que podría ser el del laboratorio donde se realizó el ensayo; 

según la ley de 1935 

Mediados del siglo XX 

Medidas: altura total de 24 cm.; diámetro de la base de 14.5 cm.; y diámetro de la copa 

de 9 cm. 

 

 La base se compone de una pestaña moldurada y alta y 

un pie de  planta circular y estructura troncocónica, se decora 

con motivos incisos entre elementos simbólicos de la Pasión y 

la Eucaristía: las espigas de trigo, la columna donde azotaron a 

Cristo, las uvas, la jarra y la bandeja, los flagelos y el martillo, y 

las tenazas y el algodón por último. Sobre este basamento se 

levanta un astil constituido por nudo cilíndrico. La copa con 

rosa ornamentada con palmetas, cordoncillos y cenefas. 
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333. Candeleros 

 

Bronce dorado 

No hay marcas 

Inscripción: “PROPIEDAD DE DON FRANCISCO DE ALVEAR, CONDE DE LA 

CORTINA. TALLERES DE ARTE 1933. DESTINADO AL CULTO DE LA 

CAPILLA DEL SAGRARIO DE LA PARROQUIA DE SANTIAGO DE 

MONTILLA” 

1932 

Medidas: 70 cm. de altura, 18 cm. diámetro de la base y 21 cm. 

diámetro del plato 

 

 Están constituidos por un pie levantado sobre una 

pestaña cuadrangular y apoyado en cuatro patas; el basamento 

tiene un solo cuerpo. El astil tiene nudo en forma de pera 

invertida, sobre el que se eleva una columna, que decora su 

tercio inferior con elementos vegetales. El recipiente de la vela 

tiene un perfil liso y elevado, con aspecto cilíndrico y rematado 

con un plato de carácter plano.  

 

334. Copón 

 

Plata en su color 

Mediados del siglo XX 

Punzones: FG de un hexágono, de Félix Granda dentro y una estrella de cinco puntas 

dentro de un círculo 

Medidas: altura total de 26 cm.; diámetro de la base de 12´3 

cm.; y diámetro de la copa de 11 cm. 

 

 El copón se compone de un pie circular, levantado sobre 

una pestaña lisa; ese basamento tiene forma troncocónica; se 

decora con una cenefa de pequeñas hojas y motivos vegetales y 

florales. El astil está constituido por nudo esférico. La copa es 
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un profundo cuenco sin adornos, la tapa es aplanada y repite los mismos componentes 

vegetales que aparecen en la base. La pieza culmina en una cruz latina de brazos 

potenzados. 

 

335. Cruz de altar 

 

Material: Bronce dorado 

Punzones: no tiene 

1932 

Medidas: 70 cm. de altura por 18 cm. de diámetro de base  

 

 Cruz de altar  que se compone de pie de plata circular con un solo cuerpo 

decorado con motivos vegetales; encima del cual se levanta un astil  dividido, 

moldurado y adornado en el tercio inferior con elementos vegetales, mientras que los 

dos tercios superiores son lisos. Un profundo estrechamiento da paso al nudo 

semicircular. La cruz latina es de sección plana, sin ningún tipo de ornato y rematada en 

trilóbulos en cada uno de los brazos. El Cristo se caracteriza por una buena anatomía 

que muestra un cuerpo doblado por el dolor de la expiración y con la cara mirando al 

cielo; tiene cuatro clavos y un sudario muy pequeño. 

 

336. Puertas del Sagrario 

 

Bronce dorado 

Punzones: no tiene 

1932 

 

Su estructura es totalmente arquitectónica, de líneas 

cúbicas, que apoya sobre un basamento de planta cuadrangular 

moldurado y adornado con cenefas de elementos geométricos; 

ornamentados con los Apóstoles sobre ménsulas y fondo 

marmóreo, sobre estas esculturas de bulto redondo aparecen 

tondos en los que se representan bustos apostólicos. Estos 

pilares sostienen un entablamento moldurado y decorado con 
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las mismas cenefas del basamento, las cuales se van a volver a repetir en la cornisa, 

saliente y voladiza que sirve para rematar este ejemplar. En el centro de la cara 

delantera se sitúan las puertas del Sagrario, en donde el ornato se basa en elementos de 

inspiración vegetal y floral muy, estos motivos rodean unos óvalos, dos en cada una de 

las hojas, en los que se representan escenas bíblicas de gran desarrollo. En el óvalo 

superior izquierdo se representa  a Moisés durante el episodio de la serpiente de bronce, 

en la parte superior derecha vemos el Bautismo de Cristo, en la zona inferior derecha 

aparece la decapitación de Santiago y por último, a su izquierda tenemos a Jesús 

realizando el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. 

 

337. Sagrario  

 

Plata en su color. 

Punzones: no se encuentra ninguno. 

Mediados del siglo XX. 

Medidas: altura total de 64 cm. y ancho de 39 cm. 

 

 Tiene la forma de un templete de plata cuadrangular. Se 

apoya sobre un basamento también cuadrado, muy simple y de 

molduras superpuestas. En cada una de las esquinas se alza una 

columna con capitel corintio, de fuste liso y decorada hacia la 

mitad por medio de un baquetón saliente; sirven de asiento a un entablamento de perfil 

curvado simulando frontones en cada una de las caras y se rematan con una piña 

adornada con acantos. Todo el conjunto se cubre con una cúpula de media naranja 

ornamentada con cartelas rodeadas de diversos elementos vegetales y florales, dentro de 

las cuales se representan diversos relieves pasionistas. Esta cúpula culmina en una bola 

y sobre ella, una cruz con brazos de líneas mixtilíneas decoradas con motivos florales y 

lleva rayos en el crucero. Las caras llevan recursos vegetales, los cuales en la parte 

delantera rodean una cartela con la cruz de Santiago. 

 

Bibliografía:  

Ortiz Juárez, D. y otros: Catálogo artístico y monumental…, Op. Cit., tomo VI, p. 166.  
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338. Templete 

 

Bronce dorado y teselas decorativas. 

No hay punzones 

1932. 

Medidas: 2.20 m. de altura por 70 cm. de lado. 

 

Se compone de cuatro columnas corintias que sostienen 

arcos de medio punto creando un espacio central cuadrangular, 

rematado por una cúpula semiesférica. Las columnas se hallan 

decoradas en su tercio inferior con motivos romboidales que 

cobijan elementos florales incisos, y los dos tercios superiores 

son estriados, culminadas en capiteles corintios muy elaborados. 

Los arcos se decoran también con estrías y llevan el intradós 

adornado con teselas de colores azules; en las esquinas, sobre 

peanas muy ornamentadas aparecen cuatro ángeles sedentes, que  

portan en sus manos instrumentos musicales. En las enjutas  se ven otros angelotes 

recostados adaptándose a la forma del espacio, con las alas desplegadas y en posturas 

diferentes. Sobre estas figuras se alza un entablamento recto y ornamentado con 

pequeñas mensulitas y elementos de inspiración vegetal y geométrica. 

  

 Todo el conjunto se remata con una cúpula semiesférica  adornada con teselas de 

colores en tonos azules, tanto en el interior como en el exterior; en el interior hay cuatro 

querubines alados y dorados; en el exterior, sobre el entablamento y en cada una de las 

esquinas, se hallan tenemos los cuatro Evangelistas, sedentes, elevados sobre peanas y 

en posturas y actitudes diversas, portando en las manos sus símbolos representativos. La 

estructura se remata con la figura de la Fe alada, levantada sobre una alta peana circular.  
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2. Los punzones 

 

2. 1. PUNZONES DE PLATEROS CORDOBESES 

 

MANUEL AGUILAR GUERRERO 

M./AGUILAR: Tiene forma rectangular, la leyenda se 

enmarca en un casetón cuadrangular en el centro de la parte 

superior y los ángulos van matados. Pertenece a Manuel 

Aguilar y Guerrero, usado por él en la custodia procesional, 

el corazón de la Virgen del Socorro y en la vara de 

hermandad de Nuestra Señora del Rosario de la parroquia de Santiago, el incensario de 

Santa Ana, el cáliz de San Francisco Solano y unas vinajeras del convento de Santa 

Clara. 

 

AGUILAR 

.GVI/.AR: tiene forma cuadrangular, con dos líneas y todas las letras están en 

mayúscula, la U ha sido sustituida por una V. La podemos encontrar en numerosas 

piezas y en algunas ocasiones ha sido confundido con el punzón de Manuel Aguilar 

Guerrero. Lo tenemos en la diadema del niño Jesús de la ermita de San José, copón de 

San Sebastián, bandeja de Santiago y otra del convento de 

Santa Clara, vinajeras de Santiago, potencias de Nuestro 

Padre Jesús Nazareno del Hospital de San Agustín, tres 

cálices de Santiago, cáliz de San Francisco Solano y 

convento de Santa Ana, y ostensorio de la Encarnación. Las 

fechas son: 1818,1805-08, 1816, 1810-19. 

 

 

FRANCISCO DE ALFARO 

..FA..: se compone de un rectángulo en el que se desarrolla 

horizontalmente el apellido, del que tan sólo se conservan 

las letras FA, se ha identificado como Francisco de Alfaro, 

que en 1593 se encontraba en Montilla realizando una 

custodia procesional. Se halla en un cáliz hecho entre los 

últimos años del siglo XVI y los comienzos del setecientos, por lo que este año, 1593, 
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estaría muy cercano a la fecha en que se llevó a cabo la otra obra de la parroquia 

montillana. 

 

ALVAREZ 

./..VAREZ: tiene forma rectangular con casetón superior en donde iría alojada alguna 

letra del apellido o del nombre, pero no se conserva. Según 

Ortiz Juárez pertenece a M. Álvarez, sin conocer más datos 

por el momento. Aparece en una media luna del convento 

de Santa Clara junto con el punzón ./MARTOS, que parece 

ser es de Rafael de Martos sin determinar su fecha de 

realización, aunque bien podría ser 1872 que es también el año que se cita para la marca 

de Álvarez542. 

 

MANUEL PINEDO ANTOLÍNEZ 

ANTOLINEZ: tiene forma rectangular y una sola línea donde aparece el apellido del 

platero completo en letras mayúsculas. Está en un cáliz de Santiago del año 1806 y otro 

del convento de Santa Clara del mismo año. 

 

MANUEL AZCONA MARTÍNEZ 

AS/CONA: se compone de un cuadrado con dos líneas, en 

la primera AS y en la segunda CONA, todas ellas en 

mayúsculas. Este punzón está en unas vinajeras del 

convento de Santa Clara y se fecha en 1781 por ir acompañado de la marca de contrastía 

de Mateo Martínez Moreno de ese momento. 

 

JUAN VIJIL Y QUIÑONES 

BI./JIL: este punzón tiene forma cuadrangular con las 

esquinas redondeadas y dos líneas en las que se vemos el 

apellido Bijil escrito con B en vez de con V. Corresponde 

al platero Juan Vijil y Quiñones del que lo único que 

conocemos es que tenía abierto un taller en el año 1728543. 

Está en una campana del convento de Santa Clara. 

                                                            
542 Ortiz Juárez, D.: Punzones…, Op. Cit., p. 143 y 159. 
543 Ídem, p. 140. 
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DAMIÁN DE CASTRO 

Lis/CASTRO: Forma apaisada con un saliente en la parte superior donde se aloja una 

flor de lis. Sabemos que es de contrastía porque ha aparecido en algunas piezas junto a 

punzones de plateros que no fueron contrastes, como Antonio de Santacruz o Antonio 

Ruiz. Castro no ocupó realmente éste título, sino suplente en algunas ocasiones. Este 

tipo de punzón lo usará desde 1772 hasta su muerte, siendo 

el único orfebre en el que aparece la flor de lis. Este punzón 

aparece en varias obras de Montilla: una bandeja del 

convento de Santa Ana, un cáliz del colegio de San Luis, 

otro del convento de Santa Ana y otro de la parroquia de 

Santiago; un copón del convento de Santa Ana, dos parejas de vinajeras del convento de 

Santa Ana y otras dos de la parroquia de Santiago; las varas de palio de la misma 

parroquia y por último, el estandarte de la Virgen de la Aurora de la parroquia de San 

Francisco Solano, que ha sido estudiado en el apartado de cofradías. 

 

CAS/TRO: Tiene forma rectangular y la leyenda se distribuye en dos líneas, partiendo 

en la mitad de apellido Castro. Esta marca fue utilizada mayoritariamente por el artista 

durante gran parte de su vida, centrándose en los años 1771-1782. Sabemos que este es 

el punzón de autor, porque este mismo tipo aparecerá acompañado de los punzones de 

otros contrastes en diferentes piezas, como Sánchez Taramas, García de Aranda, etc. 

Ambas formas se conservan en los siguientes objetos: el cáliz, las vinajeras, la naveta y 

las varas del palio. Aparece en varias obras: las varas de palio de Santiago, en las 

vinajeras de Santiago, en las del convento, la naveta de Santiago, el copón del convento 

de San Ana, el cáliz de Santa Ana y el de Santiago. 

 

CA./Tr: tiene forma cuadrangular con las esquinas redondeadas y el apellido se escribe 

en mayúscula menos la r y la o de la segunda línea. Damián de Castro no utiliza las 

minúsculas salvo en un tipo de marca, en la que la letra t está así y parece ser que lo usa 

el autor en las obras de su primera etapa como platero, cuando estaba de contraste 

Sánchez Taramas y algunas de Bartolomé Gálvez Aranda, durante los primeros años de 

contrastía de éste último, después usará la otra marca con todas las letras en mayúsculas. 

Este punzón se ha atribuido a Damián de Castro y tan sólo lo vamos a encontrar 



522 
 

también en un cáliz de La Merced de Baza; en Montilla lo tenemos en otro cáliz del 

colegio de San Luis y en unas vinajeras también de San Luis544. 

 

..s/..o: esta marca está en muy mal estado, se intuye que es cuadrangular y que tiene dos 

líneas, viéndose claramente sólo la letra S como final de una de las líneas. Se atribuye a 

Damián de Castro por la fecha en la que podría haberse realizado y la labor de rocalla 

que adorna la pieza, que es un marco del oratorio de la Paz, que procede de la Casa de 

los Jesuitas. 

 

JUAN CASTRO GARCÍA 

Flor de lis/CASTRO: este punzón podría pasar por el 

usado por Damián de Castro como contraste, pero la 

aparición de la marca de Diego Vega Torres como 

contraste y fechado en los primeros años del siglo 

XIX al tener éste el apellido Vega con V y no con B, nos dice que no puede ser Damián 

al haber muerto en 1793, por lo que sería el punzón de su hijo Juan. Aparece este 

punzón en la diadema del Niño Jesús “Josefito” y una cubierta de misal del convento de 

Santa Clara, y en el estandarte de Nuestra Señora de la Aurora de la parroquia de 

Santiago. 

 

RAFAEL CORDOBA BENAVENTE 

R/..RDOBA: La forma del punzón es rectangular y con 

casetón en la parte superior. Se fecha en 1872, pertenece a 

Rafael Córdoba Benavente y aparece en los atriles de la 

parroquia de Santiago. 

 

BERNABÉ GARCÍA DE LOS REYES 

RE/..: este punzón está constituido por las sílabas RE dentro de 

un espacio, al parecer, cuadrangular, su mal estado de 

conservación no permite leer nada más. Podría pertenecer a 

Bernabé García de los Reyes y su fecha de ejecución sería 

bastante imprecisa sino se conservara junto a él la marca del 

                                                            
544 Moreno Cuadro, F.: 2006, p. 162 y Gutiérrez Alonso, L. C.: “Aportaciones…, p. 167. 
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contraste, Francisco Alonso del Castillo, del que ya se ha concretado que fue realizado 

en 1731. Aparecen ambos en un cáliz de la parroquia de Santiago. 

 

BERNABÉ GARCIA AGUILAR 

GARZI.: se compone de un rectángulo y aparece el apellido del platero en mayúscula, 

faltándole la última letra. Se corresponde al apellido García sin identificar por el 

momento, aunque con la probabilidad de que sea el hijo de Bernabé García de los 

Reyes, Bernabé García Aguilar, y lo tenemos en una media luna de la parroquia de 

Santiago, fechada en 1783 gracias al punzón de contrastía de Mateo Martínez Moreno. 

 

F. GONZÁLEZ 

F/GONZAL..: esta marca está en mal estado de conservación. Se compone de un 

rectángulo con un casetón superior en el que aparece una letra algo borrosa que podría 

ser una F o una R, y abajo se lee Gonzal.., faltándole las dos últimas letras al apellido 

González. Ortiz Juárez no ha identificado al autor, diciendo que podría ser algún Rafael 

y lo fecha hacia 1872. En Montilla la vemos junto a otro punzón también borroso que es 

obra de Rafael Martos y se data en dicho año. Está en una corona de la parroquial de 

Santiago545. 

 

JOSÉ HELLER 

J/HELLER: tiene forma rectangular con un casetón en la parte superior donde se lee J. 

HELLER. De este platero no se sabe nada y en la localidad lo encontramos en la corona 

de la Virgen de Belén de la misma ermita. Se fecha hacia 1830 a 1858546. 

 

HEREDIA  

HER./DI.: tiene forma cuadrangular, con dos líneas en mal estado de conservación, con 

letras en mayúscula. En la primera línea se puede leer Her y en la segunda Di.., esto 

podría corresponderse con el apellido Heredia, pero los encontrados se fechan en la 

primera mitad del siglo XVIII ó en el XIX, no correspondiéndose con éste que se fecha 

en 1777 gracias al punzón de contrastía de Francisco Luque Leiva de dicho año, por lo 

                                                            
545 Ortiz Juárez, D.: Punzones…, Op. Cit., pp. 150-1. 
546 Ídem, p. 151. 
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que aún queda por identificar547. Esta marca la encontramos en el cesto del Niño Jesús 

Pasionario del convento de Santa Clara. 

 

ILLESCAS 

ILL./CAS: este punzón tiene forma cuadrangular con dos líneas, 

en las que aparece el apellido Illescas que se puede fechar en la 

primera mitad del siglo XVIII y lo tenemos en dos piezas 

diferentes, dos acetres y un plato del convento de Santa Clara, pero 

aún estamos lejos de poderlo identificar548. 

 

GABRIEL LARRIVA 

LARRIVA: es rectangular en forma de casetón y tiene el 

apellido en mayúsculas. Aparece en la diadema del Niño 

Jesús Jociquito del convento de Santa Clara y se fecha en 

la segunda mitad del siglo XIX. 

 

LEON 

LEon: tiene forma de casetón y aunque concuerda con el punzón nº 177 estudiado por 

Ortiz Juárez, le falta la línea superior y sólo podemos ver el apellido León aún sin 

identificar. Está impreso en un cáliz de la parroquia de Santiago fechado entre 1720 y 

1730 según la marca de constrastía de Francisco Alonso del Castillo549. 

 

MATEO MARTÍNEZ MORENO 

MARTOS/.: está en mal estado de conservación, podemos 

ver que tiene forma cuadrangular, con dos líneas, en la 

superior se lee Mar y en la inferior nada, está borrado. Por 

estas características y coincidiendo con la fecha que data en 

la marca del contraste Mateo Martínez Moreno del año 1786, 

podríamos decir que se trata del punzón estudiado por Ortiz Juárez nº 182 del que dice 

que se trata del mismo platero como autor y no como contraste, y que en ocasiones lo 

encuentra junto con el punzón de contrastía apareciendo las dos marcas juntas, como ya 

                                                            
547 Ídem, p. 113 y p. 152. 
548 Idem, p. 114. 
549 Idem, p. 119. 
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hizo en su momento Damián de Castro550. Se conserva en el portaviático de la parroquia 

de Santiago. 

 

MARTOS 

F/MARTO.: tiene forma rectangular con un casetón superior para la inicial del nombre 

del platero. Se conserva en un cáliz de la parroquia de 

Santiago fechado en 1813, la media luna de la Virgen de las 

Angustias del convento de Santa Clara, un copón del 

oratorio de Ntra. Sra. De la Encarnación del año 1824 y unos candelabros de la 

parroquia de San Francisco Solano de 1849. Pertenecería a Francisco de Paula Martos. 

 

.ARTOS: podría tratarse del mismo punzón anterior pero en peor estado, ya que las 

fechas en las que se sitúa son las mismas, no pudiéndose 

tratar de Rafael de Martos, que es posterior. Las piezas 

donde se conserva son una bandeja de la parroquia de San 

Francisco Solano de 1801; un hostiario del convento de Santa Clara, la corona de la 

Virgen del Rosario y la diadema de una Dolorosa del mismo convento. 

 

..ART…: se ha atribuido esta marca a Francisco de Paula Martos, como las anteriores 

aunque en peor estado de conservación. Se encuentra en una corona de la Virgen de la  

Candelaria de la parroquia de Santiago fechada en 1786 por el punzón de contrastía que 

lo acompaña. 

 

MARIANO MORA 

MORA: es rectangular con una sola fila en la que aparece el apellido del platero. Podría 

tratarse de Mariano Mora, activo durante la primera mitad del siglo XIX, aunque con 

otra variante, ya que la única conocida era rectangular con casetón superior para la 

inicial del nombre; en este caso podría estar borrada esa inicial o bien, ser otra variante. 

Virgen de Belén de la ermita del mismo nombre, fechadas en 1846 y 1849 

respectivamente551. 

 

 

                                                            
550 Idem, p. 120. 
551 Ídem, p. 162-3. 
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BALTASAR PINEDA 

Balt./sa.: está en la diadema del Niño Jesús Perdido del 

convento de Santa Clara y tiene forma cuadrangular con dos 

líneas, aunque la segunda está muy desgastada y no se ven 

bien los caracteres. El único punzón más cercano es el 

perteneciente a Baltasar Pineda, platero activo desde 1750, aunque la fecha de contrastía 

corresponde a 1786 podría tratarse de este autor552. 

 

REPISO 

.EPIS/O: La marca  es rectangular, con un casetón en forma de medio punto en el 

centro de la parte inferior. Aparece en el Cáliz de la 

parroquia de Santiago de Leiva realizado en 1775 según el 

punzón de contrastía, también en otro cáliz que se guarda en 

el oratorio de Ntra. Sra. De la Encarnación fechado en 1771 y 

otro del oratorio de María Auxiliadora, el cual está en peor 

estado de conservación, ya que sólo podemos ver la letra O de la línea inferior e intuir la 

forma rectangular de la parte superior. Este punzón fue utilizado por Manuel Repiso en 

dos ocasiones más, lo que ha permitido identificarlo, ya que uno de ellos está datado en 

1771, momento en que aún Francisco no se había presentado a examen en el gremio de 

plateros. 

 

ANTONIO RUIZ “el viejo” 

.A./RUIZ: tiene forma rectangular con un casetón superior donde está la letra A de la 

inicial del nombre del platero entre puntos y en la parte inferior aparece el apellido todo 

ello en mayúsculas. Se localiza en un cáliz del oratorio de Nuestra Señora de la 

Encarnación y pertenece a Antonio Ruiz apodado “el viejo”, está fechado en el tercer 

tercio del siglo XVIII. 

 

ANTONIO RUIZ DE LEÓN “el mozo” 

A/RVIZ: Tiene forma rectangular con un espacio triangular arriba en el centro y la 

leyenda consiste en la letra inicial del nombre más el apellido donde se ha sustituido la 

                                                            
552 Ídem, p. 127-8. 
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u por una v. Aparece en el ostensorio de la parroquia de Santiago y pertenece a Antonio 

Ruiz de León, fechado en 1808 gracias al punzón de contrastía.  

 

A/RU..: este punzón se compone de un rectángulo con un 

casetón superior, es igual al anterior salvo que aquí la u ya no 

es una v. El platero Antonio Ruiz “el mozo” usará esta marca a 

partir de 1816 y en Montilla lo tenemos en unas vinajeras y un 

cáliz de San Francisco Solano de dicho año553.  

 

MARIANO RUZ DIOS 

M/RUZ: Forma rectangular con casetón en la parte superior, 

fechado hacia 1888, se encuentra en el copón de la parroquia 

de Santiago y en una aureola de San Antonio del convento de 

Santa Clara y su autor es Mariano Ruz y Dios. 

 

JUAN SANCHEZ SOTO 

SAN/CHES: tiene forma cuadrangular con dos líneas en las 

que se puede leer el apellido del platero en mayúscula, diadema 

del Niño Jesús Mocito del convento de Santa Clara y aureola 

de Santa Clara del mismo convento. 

 

ANTONIO SANTACRUZ  

.S./CRUZ: es rectangular con  un casetón superior, en éste 

aparece la letra S en mayúscula con puntos a los lados y abajo 

Cruz todo en mayúscula. Este punzón lo vemos en una bandeja 

del convento de Santa Ana fechada entre 1777-85 según la marca 

de contrastía, que es la usada algunos años por Damián de 

Castro, y también un cáliz del convento de Santa Clara del año 

1772 según la marca de Juan de Luque Leiva de ese año. 

.S./CRVZ: es rectangular con casetón superior en el que aparece la S entre puntos, en la 

parte inferior tenemos el apellido Santacruz abreviado y con la u convertida en una V. 

                                                            
553 Moreno Cuadro, F.: Platería cordobesa. Op. Cit., p. 229. 
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esta marca es utilizada por el platero entre 1768 y 1773554. Tenemos esta marca en la 

diadema del Niño Jesús “sentado” del convento de Santa Ana. 

 

ANTONIO RAFAEL DE SANTA CRUZ el mozo 

.S./CRZ/flor de lis: es diferente al anterior, ya que vemos una 

marca con tres partes, la primera para la S bordeada por puntos, 

la segunda con las letras CRZ del apellido del platero y una 

tercera línea con una flor de lis. Aparece este punzón en una 

corona de la parroquia de Santiago, 1782. 

 

RAFAEL GONZÁLEZ RIPOLL 

RIPOLL, 916/.: tiene forma rectangular con un casetón en la parte inferior donde 

aparecen los números 916. Este punzón está localizado en un cáliz del Oratorio de 

María Auxiliadora. 

 

RIPOLL, .906: es muy parecido al anterior, sólo cambia uno 

de los números. Está en un hostiario de la parroquia de San 

Francisco Solano del año 1917 y un ostensorio del mismo 

templo de 1916. 

 

RIPOLL, 915: es muy parecido al anterior, y también cambia uno sólo de sus números. 

Está en un copón del oratorio de María Auxiliadora. 

 

../RIPOLL: su estructura es rectangular, es obra de Rafael González Ripoll, se halla en 

las coronas de la parroquia de Santiago y fue realizado en 1881 ó 1892. 

 

SIMON DE TAPIA 

SIMO./DE TAPA: Tiene una forma cuadrangular, 

pertenece a Simón Pérez de Tapia, está en un cáliz datado 

alrededor de 1650. 

 

                                                            
554 Ortiz Juárez, D.: Punzones…, Op. Cit., p. 135, nº 228. 
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.IMO/.APA: el mismo comentario que el punzón anterior y se conserva junto al mismo 

en la citada pieza. 

 

TA/PA: tiene forma cuadrangular y con semicírculos en ambos lados, aparece en el 

cáliz Encarnación, la naveta Santa Ana, el plato del convento de Santa Clara y la naveta 

del mismo convento, parece ser que esta marca es de contraste. 

 

TORRES: 

TORES: Se compone de un rectángulo con un leve saliente en la parte superior para 

alojar la tilde de abreviatura. Este punzón es el cuarto que se encuentra en la custodia 

procesional, por lo que podría deberse a algún añadido o 

reforma posterior y también aparece en una media luna de 

la parroquia de San Francisco Solano del año 1791. La 

fecha exacta de su ejecución no se conoce, pero se puede 

apreciar que se realizó a comienzos del siglo XIX. 

 

2.2. PUNZONES DE OTROS CENTROS ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS 

 

2.2.1. MADRID 

 

PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN 

ALAR/CON: pertenece al contraste madrileño Pedro Antonio de 

Alarcón y aparece en el atril del colegio de San Luis y en dos 

conjuntos de sacras, uno del citado colegio y otro de la parroquia 

de San Francisco Solano. 

76/ALARCON: es del mismo contraste y aparece en un conjunto 

de obras de la parroquia de San  Francisco Solano, un cáliz, unos 

candelabros y unas vinajeras. 

 

JOSE IGNACIO MACAZAGA 

MACAZAGA: vinajeras de la parroquia de Santiago. Es una marca de un contraste de 

Madrid. 
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FÉLIX GRANDA 

F-G en pentágono: cáliz de Santiago, t, 1940-54 

F-G en hexágono: Sagrario y copón de la Encarnación, 1941 y 1949 

 

MENESES 

L/MENESES, M.BLANCO y cuadrado de rayos: cruz y candeleros de Santiago 

L/MENESES Y M/BLANCO: Hisopo 

MENESES y cuadrado de rayos: portapaz de Santiago y jarra de la Encarnación 

MENESES/MADRID y cuadrado de rayos: hostiario y palmatoria de Santiago y 

relicario de Auxiliadora 

 

2.2.2. VALLADOLID 

 

ALONSO GUTIÉRREZ VILLOLDO 

A/O/GREZ: Alonso Gutiérrez Villoldo, contraste de Valladolid, que aparece en un 

acetre del convento de Santa Ana. 

 

2.2.3. SEVILLA 

 

P. SALAS 

P.SAL.: P. Salas 

 

 2.2.5. MEXICO 

 

JOSÉ MARÍA RODALLEGA 

RODA/LLEGA: Jarra de Santiago, 1779-1788 

 

JOAQUÍN DÁVILA 

DVLA: pertenece al contraste mexicano Joaquín Dávila y aparece 

en un cáliz y unas vinajeras de la parroquia de San Francisco 

Solano. 
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JOSÉ ANTONIO LINCE GONZÁLEZ 

LNC: del contraste mexicano José Antonio Lince, en el aguamanil de la parroquia de 

Santiago firmado por José María Rodallega. 

 

2.3. PUNZONES SIN IDENTIFICAR 

 

ALLIANCA: aparece en un cáliz del siglo XX del oratorio de Nuestra Señora de la 

Encarnación. 

 

AP../…: corona y potencias del Cristo de Zacatecas de la parroquia de Santiago. 

 

AS../S…: relicario de la parroquia de Santiago. 

 

Balty: aureola de San José del coro, convento de Santa Clara. Está 

fechado en 1788 porque aparece junto a la marca del contraste Mateo 

Martínez Moreno. 

 

Bo o Po…: corona de la Virgen del Pilar, convento de Santa Clara, entre 1738 y 1758 

por encontrarse la leyenda del contraste Francisco Taramas. 

 

Ctela o cielo: aureola de Santa Clara, 

convento del mismo nombre. Se encuentra 

datado entre 1738 y 1758 por hallarse la 

marca del contraste Francisco Taramas. 

 

DARICO: Cáliz del oratorio de María Auxiliadora 

 

.n/.IE: cáliz de la Encarnación, junto a TA/PA de simón de Tapia como contraste 

 

…/DIO: naveta de Santa Ana, junto a TA/.. de Simón de Tapia como contraste. 

 

D.V/A.: cáliz de Belén del siglo XVII 
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Estrella de cinco puntas: dentro de un círculo que significa que la pieza donde aparece 

se halla tiene plata de ley, lo encontramos junto al punzón de Félix Granda en un cáliz y 

un copón del Oratorio de Nuestra Señora de la Encarnación, y otro copón en la 

parroquia de Santiago; y también lo veremos en un copón de la parroquia de San 

Sebastián, y un relicario y una cuchara de la parroquial de San Francisco Solano. 

 

Figura vegetal inscrita en su recipiente: esta marca aparece en las 

piezas mencionadas anteriormente y aún no se ha podido 

identificar, existe la posibilidad de que se trate de una alusión a 

una ciudad determinada. 

 

FR: Aparece en un cáliz purista y su identificación está aún por realizar, ya que no se ha 

encontrado ninguno similar y la escasez de su leyenda no permite conocer más datos de 

su autor. 

 

M: se encuentra también sin reconocer y aparece en el mismo cáliz que el punzón 

anterior, fechado en la primera mitad del siglo XVII. 

 

MA../EN..: potencias de Nuestro Padre Jesús Rescatado de la parroquia de San 

Francisco Solano, están al lado de la marca de contrastía de Cristóbal Pesquero Soto de 

1829. 

 

OSL…: diadema de la Virgen de las Angustias del Hospital de San Agustín, aparece 

junto a la marca del contraste Diego de Vega Torres de 1816. 

 

P dentro de un círculo: esta marca es bastante frecuente, la hemos encontrado junto a 

la siguiente en un acetre del convento de Santa Clara, un cáliz con pie gótico y un 

incensario de la parroquia de Santiago; y junto a una estrella de cinco puntas dentro de 

un círculo en un ostensorio, la cruz y los ciriales y unos relicarios del Oratorio de 

Nuestra Señora de la Encarnación, y un cáliz de la parroquia de San Sebastián. 

 

P../DO..: tiene forma cuadrangular, su identificación es bastante difícil ya que su estado 

de conservación es muy malo; podría tratarse de Pedro Fernández, el último contraste de 
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finales del siglo XVI conocido. Aparece en el cáliz punzonado por Francisco de Alfaro 

de la parroquia de Santiago. 

 

URBANO: relicario de San Antonio, capilla del Padre de Familias del convento de 

Santa Clara. 

 

VAOHIFH: debería tratarse de la marca correspondiente al taller donde se elaboró, 

pero este punzón tendría que ser la sílaba CO y la cifra de la licencia de ese taller, cosa 

que aquí no ocurre; pero esperamos que posteriores investigaciones nos ayuden a una 

mejor clarificación, aparece en un cáliz de la parroquia de Santiago. 

 

…AL…: diadema del Niño Jesús “El Chulo” del convento de  Santa Clara, junto a la 

del contraste Francisco Luque Leiva de 1772 a 1780. 

 

.ONZAS: cáliz del convento de Santa Clara que vemos junto a la cifra 18/18 en casetón 

cuadrangular. 
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 Se han visitado varios archivos y en cada uno de ellos se han consultado 

documentados variados, que detallamos a continuación. Del archivo municipal de 

Córdoba se ha estudiado la sección plateros, donde hemos encontrado datos sobre 

plateros locales de montilla, su aprobación como maestros de platería, pleitos, 

nombramientos de veedores locales…  

 

 El siguiente ha sido el de protocolos notariales de Montilla, archivo hasta hace 

poco de muy difícil acceso, lo que ha dificultado la consulta de legajos y libros. 

 

 Otro archivo de complicada consulta ha sido el de la Casa de Medinaceli en 

Sevilla, debido al desorden de sus legajos, que ha hecho casi imposible encontrar alguno 

que nos sirviera. 

 

 En cambio, la parroquia de Santiago guarda gran cantidad de libros relacionados 

con las Cofradías, aunque faltan todos los de cuentas del templo, que según el párroco 

anterior, fueron expoliados. El municipal de la localidad también ha sido muy prolífico 

en cuanto a datos sobre los plateros locales. Y, por último, el de reciente creación de la 

Fundación Manuel Ruiz Luque nos ha proporcionado otros libros de hermandades 

locales.  

 

ARCHIVO MUNICIPAL DE CORDOBA, SECCION PLATEROS 

 

1. LIBRO DE RECIBIMIENTOS: Sebastián Fernández. A. M. C. Gremio de 

Plateros. Fol. 67 

 

En Córdoba en diez y siete de agosto de mil setecientos treinta y un años se 

recibió al señor Sebastián Fernández, vecino de Montilla, y en su aprobación juró 

guardar las reglas y ordenanzas. 

 

2. LIBRO DE RECIBIMIENTOS: Manuel Fernández. A.M.C. Gremio de Plateros. 

Fol. 67 
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En Córdoba en diez y siete días del mes de agosto de mil setecientos treinta y un 

años se recibió al señor Manuel Fernández, vecino de Montilla, y en su aprobación juró 

guardar las reglas y ordenanzas. 

 

3. LIBRO DE RECIBIMIENTOS: Francisco Ximénez. A.M.C. Gremio de 

Plateros. Fol. 70 

 

En Córdoba en ocho días del mes de abril de mil setecientos treinta y seis años 

se recibió al señor Hermano D. Francisco Ximénez de Montilla, y en su aprobación juró 

guardar las reglas y ordenanzas. 

 

4. LIBRO DE RECIBIMIENTOS: Francisco Fernández. A.M.C. Gremio de 

Plateros. Fol. 71 

 

En Córdoba, en veinte y seis días del mes de febrero de mil setecientos treinta y 

siete años se recibió por señor Hermano D. Francisco Fernández, vecino de Montilla, y 

en su aprobación juró guardar las reglas y ordenanzas de esta Congregación. 

 

5. LIBRO DE RECIBIMIENTOS: José Alcaide. A.M.C. Gremio de Plateros. Fol. 

71. 

 

En Córdoba, en dieciséis días del mes de abril de mil setecientos treinta y siete 

años se recibió por señor Hermano D. Francisco Fernández, vecino de Montilla, y en su 

aprobación juró guardar nuestras reglas y ordenanzas. 

 

6. PRUEBAS DE SANGRE (1765-1769): Andrés Jiménez. A.M.C. Gremio de 

Plateros. Nº 12.  

 

Pruebas hechas por el Arte y congregación del Señor San Eloy a Andrés Jiménez 

para entrar a depender dicho Arte. Siendo hermano Mayor, Don Pedro de la Vega y 

Negrete, Secretario, José de los Reyes y Martínez. 

 

Fol. 1: 

Ilustre y venerable Congregación y Colegio del Arte de Platería de esta ciudad. 



 
 

 

539

Andrés Jiménez y Salinas, hijo legítimo de d. Juan Jiménez de la Cruz y de 

Doña Catalina Salinas, su legítima mujer, mis padres; nieto por línea paterna de D. Juan 

Jiménez y de Lucía Sánchez, su legítima mujer, y por la materna, de Don Francisco de 

Luque y Salinas, y de Doña Antonio Andrea de Robles y Molina, su legítima mujer, mis 

abuelos. Como se justifica por las fees de bautismo que presento en forma y contenido, 

suplico a el señor hermano mayor, y señores fieles beedores, a cuyo cargo está por 

prevención de la Real Orden, de su Majestad, y señores de la Real Junta General de 

Comercio y Moneda, y en la dicha Real Ordenanza; se manda que ningún discípulo 

pueda entrar a ser admitido a deprender las informaciones debidas y comprobaciones, y 

limpieza de sangre y en obediencia de dicha Real disposición, pongo en poder de Don 

José de los Reyes, secretario de la Ilustre Congregación de fees de bautismo 

correspondientes; para que las presente ante dichos señores; y admitan mi pretensión, 

haciendo para ello las diligencias que conduzcan al expresado fin, y si mereciese esta 

honra, se me de licencia para entrar a deprender dicho arte en el obrador de Don 

Antonio de la Huerta, artífice aprobado, cuyo favor espero merecer de dichos señores, a 

quienes Dios guarde muchos años. 

Andrés Jiménez y Salinas. 

Por presentado el memorial ante escrito y fees que esta parte expresa. 

 

Fol. 1v: 

Y en su vista mandaron dichos señores, hermano mayor y fieles veedores, 

arreglándose a las Reales Ordenanzas, que así lo disponen se hagan del dicho Andrés 

Jiménez y Salinas, sus pruebas de limpieza de sangre, y se examinen los testigos que 

esta parte presentase a el tenor del interrogatorio, así lo acordaron dichos señores de 

Córdoba, y Agosto, dos de mil setecientos sesenta y cinco, a de lo cual yo el escribano 

certifico. 

Melchor de la Vega Negrete, Pedro Marín y Mata, Cristóbal Sánchez Soto, José 

Antonio García, José de los Reyes y Martínez, secretario. 

 

Fol. 3v: 

Don Pedro Fernández del Villar y Oliveros, rector y cura de la Iglesia Parroquial 

de Santiago de la ciudad de Montilla, certifico a los señores que la presente vieren como 

en su libro de bautismo de la dicha iglesia, que es el número 33, folio S1 en la primera 

plana hay tres capítulos y el primero a la derecha, dice así: 
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En la ciudad de Montilla, jueves, veinte y cuatro días del mes de febrero de mil 

seiscientos noventa y cinco años, yo el licenciado don Manuel Jiménez de Aumenta, 

cura de esta iglesia parroquial del señor Santiago de esta ciudad, bauticé a Catalina 

Antonia Isabel, hija de Don Francisco de Luque Salinas y de Dona Antonia Andrea de 

Robles y de Molina, su legítima mujer, que nació el ocho del presente; su padrino, Don 

Diego Jacinto González de Gurral, veinte y cuatro de la ciudad de Córdoba, estando 

advertido del parentesco, fueron testigos Lucas Villegas de Aguilar y Juan Antonio 

Naranjo, y lo firmo, Manuel Jiménez de Aumenta. 

Concuerda este capítulo con su original del citado libro que queda en mi poder y 

archivo de esta Iglesia, a que me refiero y para que conste doy la presente en la ciudad 

de Montilla en veinte y siete de septiembre de mil setecientos setenta y cinco años y lo 

firme. 

Don Pedro Fernández del Villar y Oliveros. 

 

Fol. 4 

El infrascrito Rector perpetuo de la Iglesia Parroquial de Nuestro Padre San 

Pedro de esta ciudad, certifico y doy fe que por el tomo 7 de bautismos de dicha Iglesia 

a foras quinientas y doce, hay una partida que acabada a la letra es del tenor siguiente: 

En la ciudad de Córdoba en diez y siete de Junio del año de mil seiscientos 

ochenta y ocho, yo el licenciado Juan Antonio de Linares, rector y párroco perpetuo de 

la Iglesia parroquial de mi padre San Pedro Bauticé en ella a Juan Mateo, hijo de Juan 

Ximénez y de Lucía Sánchez, su mujer; fue su padrino Mateo Rodríguez, al cual avisé 

la Cognación Espiritual que contrajo según el Santo Concilio de Trento, de que fueron 

testigos Lorenzo Mateo y Andrés de Juanes y Antonio Martín, vecinos de Córdoba, y de 

ello doy fe y lo firme, fecha superior. Licenciado Juan Antonio de Linares. 

Concuerda con su original, a que me refiero y para que conste doy la presente y 

la firmé en Córdoba, en 9 de diciembre de mil setecientos sesenta y cinco años. 

Jacinto Baena de Vide. 

 

Fol. 5 

El infrascrito Rector perpetuo de esta Iglesia Parroquial de Santos Nicolás y 

Eulogio de la Axerquia de esta ciudad: certifico que en uno de los libros de bautismos 

de dicha iglesia del folio 123, la partida primera a la letra dice así: 
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En Córdoba, 4 de diciembre de mil setecientos y treinta y 7 años, yo el rectos de 

esta iglesia parroquial de los gloriosos San Nicolás y Eulogio de la Axerquia de permiso 

a el licenciado Don Francisco Cañete Balenzuela, presbítero, prebendado de la santa 

Iglesia católica para que bautice, y en mi presencia bautizó a Andrés, que nació a treinta 

de septiembre, hijo de Don Juan Jiménez de la Cruz y de Doña Catalina Salinas, su 

mujer, comadre de Doña Sebastiana Jiménez Salinas, su hermana; testigo, Don 

Sebastián Jiménez, su abuelo, digo su tío, hermano de su padre y Don Pedro  del Valle, 

y lo firmé. 

Francisco Blanco de Cea. 

Concuerda con su original en dicho libro, folio, y partida a que me refiero y 

firmó en Córdoba, y ocho de diciembre de mil setecientos sesenta y cinco años. 

Joaquín Calero y Pedraxas. 

 

Fol. 6 

En la ciudad de Córdoba, en doce días del mes de Agosto, de mil setecientos 

sesenta y cinco, a presente de esta Congregación; presentes los señores Don Pedro de la 

Vega y otorgante hermano mayor y fieles veedores esta información, antes escritos los 

que primeramente fueron leídos, a dichos señores presentes, los que consta la 

verificación, de legitimidad y limpieza de sangre, de Andrés Jiménez y Salinas, y de sus 

padres y abuelos paternos y maternos, quienes habiéndolas oído y entendido dijeron que 

las aprobaban y aprobaron en atención, de haber justificado dichos señores estar el 

dicho Andrés Jiménez y Salinas, en este arte deprendiendo desde el mes de agosto de 

este presente año, mandaron dar su licencia. 

 

7. PRUEBAS DE LIMPIEZA DE SANGRE (1776-1779): Antonio Fernández 

Jurado. A.M.C. Gremio de Plateros. Nº 45. Córdoba, 1779. 

 

Pruebas de Don Antonio Fernández y Jurado, hechas por el Arte de Platería, 

siendo hermano mayor Don Bernardo de Cáceres y secretario, Don Rafael de Vilches y 

Cea. 

 

Fol. 1 

Don Cristóbal de Villalba y Lara, rector y cura de la Iglesia Parroquial del señor 

Santiago de la ciudad de Montilla, certifico a los señores que la presente vieren como en 
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un libro de bautismos de dicha iglesia, que es el número 49, al folio 310, en la segunda 

plana al tercer capítulo y el primero a la derecha, dice así: 

En la ciudad de Montilla, miércoles, veinte y cuatro de noviembre de mil 

setecientos cincuenta y uno, yo el licenciado Don Juan López de Varo, cura de la Iglesia 

Parroquial del Señor Santiago de dicha ciudad, bauticé a un niño, hijo de Don Miguel 

Fernández, y de Teresa Jurado, su mujer, naturales y vecinos de esta ciudad, que nació a 

veinte y dos del presente, a la una de la noche; pusele nombre Antonio José, fue su 

madrina Doña Rosa de Bacas, viuda de José Jurado, a la que advertí del parentesco 

espiritual, siendo testigos José Antonio Villegas, José Rafael Villegas, y lo firmé, Don 

Juan López de Varo. 

Asimismo certifico que en otro libro de bautismos, de dicha iglesia, que es el 

número 40, al folio 248, en la primera plana, tres capítulos y el segundo a la letra, dice 

así: 

En la ciudad de Montilla, miércoles, veinte seis de Abril de mil setecientos y 

veinticuatro años. Yo el licenciado Don Juan José Polanco, cura de esta iglesia 

parroquial de Santiago de dicha ciudad, bauticé solemnemente a Miguel José Santiago, 

hijo de Manuel Fernández Monterrubio, y de María Agustina de Luque Solano, su 

mujer, que nació a veinticuatro del presente, a las cuatro de la tarde; fue su padrino, 

Pedro Ruiz Romero: advertile al parentesco; fueron testigos, Lucas Villegas y Antonio 

Molina, y lo firmé. 

Don Juan José Polanco y Baquerizo. 

Asimismo certifico que en otro libro de bautismos de dicha iglesia que es 

número cuarenta y dos, al folio veintisiete en la segunda plana, hay tres capítulos y el 

segundo a la letra dice así: 

En la ciudad de Montilla, sábado doce de febrero de mil setecientos veintinueve 

años, yo el licenciado don Pablo Seberino, cura de la iglesia parroquial del señor 

Santiago de dicha ciudad, bauticé a Teresa Josefa Javiera Rosalía, hija de José Jurado de 

Aguilar y de Doña Rosa Josefa de Bacas, su mujer. Nació el once del presente, a las 

doce del día; fue su madrina doña María Oliva, hija de Don Juan Pérez de Algaba, 

advertile el parentesco; siendo testigos, Lucas Villegas y Antonio Molina y lo firmé. 

Don Pablo Severino Malagon. 

Asimismo certifico que en otro libro de bautismos, que es el número veintisiete, 

al folio ochenta y cinco, en la primera plana hay tres capítulos y el primero a la letra 

dice así: 
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En la ciudad de Montilla, jueves diecinueve días del mes de enero de mil 

seiscientos setenta y ocho años, yo el licenciado don Luis de Molina, cura de esta iglesia 

Parroquial del señor Santiago de dicha ciudad, hice los escocimos a Manuel, hijo de 

Juan Fernández Monterrubio y de María Gutiérrez, su mujer, que nació a veinticuatro 

del presente, a las doce de la noche; hechole el agua por necesidad en su casa el 

licenciado Diego de Ayala, presbítero, tuvo a dichos María de Molina y a dicha Aqua 

Bernardo Ximénez Garabacha y lo firme. 

Asimismo certifico que en otro libro de bautismos de dicha iglesia que es el 

número treinta, al folio cincuenta y ocho, en la segunda plana, hay tres capítulos y el 

primero a la letra dice así: 

En la ciudad de Montilla, domingo, treinta y un días del mes de Agosto de mil 

seiscientos ochenta y uno, yo el licenciado Antonio de Aguayo Aguilar, comisario del 

Santo Oficio, Rector y teniente de Vicario de la Iglesia Parroquial del Señor Santiago de 

dicha ciudad, bauticé a María Agustina, hija de Bartolomé de Luque y de Francisco 

Zamora, su mujer, que nació el veintidós del presente a las ocho de la noche; fue su 

padrino, Pedro de Aguayo, advertile el parentesco; fueron testigos Luis Villegas, y 

Antonio Molina, y lo firmé. Licenciado Antonio de Aguayo Aguilar. 

Asimismo certifico que en otro libro de bautismo de dicha Iglesia que el número 

treinta y cuatro, a folio tres, en la segunda plana hay tres capítulos y el segundo a la letra 

dice así: 

En la ciudad de Montilla, martes, nueve días del mes de junio de mil seiscientos 

noventa y nueve años, yo el licenciado don Manuel Jiménez de Aumenta, cura de la 

iglesia Parroquial del Señor Santiago de dicha ciudad, bauticé a José, hijo de Diego 

Jurado y de María de Lara, su mujer, nació a seis del presente, a las cinco de la tarde; 

fue su padrino, Jorge de Cueto, advertile el parentesco, y fueron testigos Luis Villegas y 

Antonio Molina, y lo firmé. 

Manuel Ximénez de Aumenta. 

Concuerdan dichos capítulos con sus originales de los citados libros que quedan 

en mi poder y archivo de la esta Iglesia que me refiero y para que conste, doy la 

presente en la ciudad de Montilla, en veintidós de febrero de mil setecientos setenta y 

nueve años y lo firmé. 

Don Cristóbal de Villalba y Lara. 
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Los señores del Rey nuestro señor públicos y del número de esta ciudad de 

Montilla que aquí signamos y firmamos, certificamos y damos fe que Don Cristóbal de 

Villalba y Lara por quien al parecer se halla dada la vuestra escrita es actual, rector y 

cura de la Iglesia Parroquial del Señor Santiago de esta expresada ciudad y a cuyo cargo 

está el archivo de ella y como tal a todos sus escritos y certificados siempre se les ha 

dado y de entera fe y crédito judicial y extrajudicialmente. Montilla, veintitrés de 

febrero de mil setecientos setenta y nueve. 

Testimonio de Verdad. 

Sebastián Galarza, José de Armijo Medina. 

 

Fol. 3 

Ilustre Congregación de San Eloy. 

Don Antonio Fernández y Jurado, natural que soy de la ciudad de Montilla y 

vecino de esta ciudad de Córdoba, hijo legítimo de Don Miguel Fernández Monterrubio 

y de Doña Teresa Jurado, mis padres hago presente. Como habiéndome inclinado a 

aprender el Arte de la Platería se me admita por uno de sus discípulos, y para que tenga 

efecto mi pretensión presento la fee de bautismo mía y de mis padres, para que se hagan 

las pruebas. Como lo previenen las Reales Ordenanzas de su Majestad. 

Suplico a este Arte se me haga este favor señalándome para ello el obrador que 

se tenga por conveniente para mi enseñanza de que quedare agradecido. Pidiendo a Dios 

Nuestro Señor que sus vidas mías son. 

Antonio Fernández y Jurado. 

Por presentado el memorial antescrito y fee de bautismos que esta parte presenta 

y en su vista se mandaron el Señor Hermano Mayor y veedores que a este pretendiente 

se el hagan las pruebas de Vida y Costumbres, examinando los testigos que esta parte 

presentare a el tenor del interrogatorio, y se le de licencia para que aprenda lo que así se 

acordó. 

Rafael de Vilches y Cea, secretario. 

 

Fol. 3v y ss.: 

Interrogatorio. 
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Fol. 6 

En la ciudad de Córdoba, día ocho del mes de marzo de mil setecientos setenta y 

nueve años, por mi el secretario, se presentaron ante los señores hermano mayor y 

beedores las informaciones antescritas, las que fueron leídas y constando por ellas la 

limpieza de sangre de Don Antonio Fernández y Jurado, y sus padres las que oídas y 

contenidas se aprobaron en toda forma y por tanto mandaron dar su licencia de imprenta 

según costumbre de esta Congregación, en vista de lo que previenen las Reales 

Ordenanzas, y que aprenda en el obrador de Don Juan Muñoz, Artífice aprobado, y que 

se le haga su asiento en el libro de discípulos, quedando estas pruebas originales en el 

Archivo, así se acordó y firmó, de que yo el secretario doy fe. 

Bernardo de Cáceres y Ayllon. José de Soto Alpres Paniagua. Diego González 

de la Mata. Francisco de Aguilar y Cueto. Rafael de Vilches y Cea, secretario. 

 

8. PRUEBAS DE LIMPIEZA DE SANGRE (1776-1779): José Rubio. 

A.M.C. Gremio de Plateros. Nº 51.  

 

Córdoba, mil setecientos setenta y nueve. 

Pruebas de José Rubio, hechas por la platería, siendo hermano mayor, Don 

Bernardo de Cáceres y Secretario Don Rafael de Vilches y Cea. 

 

Fol. 1 y ss. 

Don Cristóbal de Villalba y Lara, rector y cura de la Iglesia Parroquial del Señor 

Santiago de la ciudad de Montilla, certifico a los señores que la presente vieren como en 

un libro de bautismos de dicha Iglesia, que es el número cuarenta y tres, al folio ciento 

treinta y siete, en la segunda plana hay tres capítulos y el segundo a la letra dice así: 

En la ciudad de Montilla, martes nueve de diciembre de mil setecientos treinta y 

dos, yo el licenciado Don Juan José Polanco, rector y cura de la Iglesia Parroquial del 

Señor Santiago de dicha ciudad, bauticé a Francisco Xavier, hijo de Antonio Rubio y de 

Francisca de Molina, su mujer, nació a cinco del presente, a las ocho del día; fue su 

madrina, Francisca de Macetona, mujer de Juan Bernabé Repiso, advertile el 

parentesco, siendo testigos Lucas Villegas y Antonio Molina y lo firmé. 

Don Juan José Polanco y Baquerizo. 
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Asimismo certifico que en otro libro de bautismos de dicha iglesia, que es el 

número cuarenta y seis, al folio catorce, en la segunda plana hay tres capítulos y el 

segundo a la letra dice así: 

En la ciudad de Montilla, martes dieciocho días del mes de abril de mil 

setecientos cuarenta y un años, yo el licenciado Don Juan José Polanco y Baquerizo, 

vicario de la iglesia de dicha ciudad, bauticé a Mariana Josefa Basilia, hija de Tomás 

Navajas y de Catalina de Carmona, su mujer. Nació a quince del presente, a las seis de 

la mañana, fue su padrino Don Francisco de Toro Flores, advertile el parentesco; fueron 

testigos Lucas Villegas y José de Villegas, y lo firmé. 

Don Juan José Polanco y Baquerizo. 

Asimismo certifico que en otro libro de bautismo, de dicha iglesia que es el 

número cincuenta y tres, al folio doscientos cinto, en la primera plana hay tres capítulos 

y el primero a la letra dice así: 

En la ciudad de Montilla, domingo veinte de marzo de mil setecientos sesenta y 

ocho años, yo Don José Pérez Cañaveras, cura de la iglesia parroquial del Señor 

Santiago de dicha, bauticé a José María Alonso, hijo de Francisco Rubio y de Mariana 

Navajas, su mujer. Nació a catorce del presente a las ocho y media de la noche; sus 

abuelos paternos, Juan Antonio Rubio y Francisca Panadero, su mujer y maternos, 

Tomás Navajas y Catalina de Carmona, su mujer, todos naturales y vecinos de esta 

ciudad fueron padrinos alonso García y Doña Isabel de la Torre, su mujer, advertile el 

parentesco; fueron testigos, José Villegas, Vicente Luque, y lo firmé. 

Don José Pérez Cañavera. 

Concuerdan dichos capítulos con sus originales de los citados libros, que quedan 

en mi poder y Archivo de esta Iglesia a que me refiero, y para que conste doy la 

presente en la ciudad de Montilla, en dos de junio de mil setecientos setenta y nueve 

años y lo firmé. 

Don Cristóbal de Villalba y Luque. 

 

9. PRUEBAS DE LIMPIEZA DE SANGRE (1790-1798): Rafael José 

Alexo Muñoz y Delgado. A.M.C. Gremio de Plateros. Nº 18.  

 

Fol. 1. 

El señor D. Manuel de San Martín, cura de las iglesias de esta ciudad de 

Montilla por licencia y encargo de Don Cristóbal de Villalba y Lara, rector y cura de 
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ellas, a cuyo cargo corre el Archivo de su Parroquial, certifico que con asistencia del 

señor Don Plácido de Higueras, vicario y cura de las mismas, diputado clavero del 

citado archivo, se sacó de uno de sus estantes un libro de partidas de bautismos del nº 16 

y al folio 262v, la segundo, su tenor es la siguiente: 

Partida: en la ciudad de Montilla, martes 24 de marzo de 1744 años, yo el 

licenciado Don Pedro Fernández del Villar, cura de la iglesia parroquial del señor 

Santiago de dicha ciudad, bauticé a Antonio José Vitorino, hijo de Nicolás Muñoz y 

Juana Lucena, montillanos. 

 

Fol. 2: 

Partida de nacimiento de Paula María, hija de Francisco Delgado, 27-10-1748. 

Montillana. 

 

Fol. 3: 

Partida de 9-1-1783, matrimonio de los anteriores. 

 

Fol. 4: 

Partida bautismo, 2-9-1783, Rafael José Alexo Muñoz y Delgado. 

 

Fol. 5: 

Petición de Rafael Muñoz para entrar en el taller de Antonio de León, 4-5-1794. 

 

10. Aprobación de Francisco Fernández como artífice platero del gremio cordobés. 

A. M. C. Plateros. Libro Primero de Aprobaciones de Artífices Plateros del 

Colegio del Santísimo San Eloy de esta Ciudad de Córdoba. Fol. 189. 

 

“Francisco Fernández, vecino de la ciudad de Montilla, hijo de Francisco 

Fernández, artífice platero. 

 

En la muy noble y leal ciudad de Córdoba, en veinte y seis días del mes de 

febrero de mil setecientos treinta y un años, los señores, hermano mayor de la 

Congregación del Santísimo San Eloy, que se sirve por el arte de la platería, alcaldes, 

veedores, aprobadores, mayordomo y escribano de esta Congregación, se juntaron en las 

casas del Señor Don Antonio Vizcaíno y Alfaro, hermano mayor de dicha Congregación 
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para hacer una aprobación; y ante dichos señores pareció Don Francisco Fernández, 

vecino de la ciudad de Montilla, y pidió le hicieren merced de aprobarlo y constando 

por información hecha que el pretendiente aprendió en el obrador de Don Francisco 

Fernández, su padre, vecino de la ciudad y que ha continuado en dicho arte más tiempo 

de ocho años, cumpliendo bien y fielmente; y para su aprobación mostró unas hebillas, 

las que ha hecho en casa de uno de dichos aprobadores, y vistas por los dichos señores, 

dijeron estar bien hechas, y le hicieron diferentes preguntas tocantes a dicho arte a las 

que respondió con todo acierto y vista su habilidad y suficiencia, lo aprobaron y dieron 

licencia para que tenga obrador y pueda comerciar con los tenderos de dicho arte, así en 

esta ciudad como la de Montilla y todos los reinos y señoríos de España y bajo de 

juramento que hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de la cruz, prometió de no 

comprar esclavos, hijos de familia, ni de otras personas sospechosas y de guardar las 

reglas y ordenanzas que esta Congregación tiene aprobadas por el Real Consejo de 

Castilla, y de defender en público y en privado que la Virgen María, nuestra señora que 

fue concebida sin mancha de pecado, así de todo lo cual y que lo firmaron dichos 

señores, yo el escribano de esta Congregación doy fe.   

Antonio Vizcaíno, Francisco Antonio González Valderrama, José Canales y Sabaniego, 

Bartolomé Calderón, Nicolás Bázquez de la Torre (sic), Tomás Hernández de Predajas, 

Antonio Manuel Dueñas, secretario de la Congregación”. 

 

11. Aprobación de Manuel Fernández, vecino de Montilla, como artífice platero del 

gremio cordobés. A. M. C. Plateros. Libro Segundo de Aprobaciones de 

Artífices Plateros del Colegio del Santísimo San Eloy de esta Ciudad de 

Córdoba. Fol. 138. 

 

“En la muy noble y muy leal ciudad de Córdoba, en diez y siete días del mes de 

Agosto de mil setecientos treinta y uno, los señores Don Francisco Bruno de 

Valenzuela, jurado perpetuo del Cabildo, y (?) de dicha ciudad, hermano mayor de la 

Congregación del Santísimo San Eloy, que se aviene por este arte de la Platería, 

alcaldes, veedores, aprobadores, mayordomo y escribano de dicha Congregación, se 

juntaron en las casas de Don Francisco Alonso del Castillo, fiel marcador y visitador de 

esta ciudad y su reino con aprobación del Real Concejo, para hacer diferentes 

aprobaciones y ante dichos señores pareció Don Manuel Fernández, vecino de la ciudad 

de Montilla, y les suplicó le hiciesen merced de aprobarlo, y constando por informe 
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hecho que el pretendiente aprendió en el obrador de Don Francisco Fernández, su padre, 

vecino de dicha ciudad y que ha continuado en dicho arte, más tiempo de diez años 

cumpliendo bien y fielmente. Para su aprobación, mostró un par de hebillas de tiro, las 

que juró haber hecho y vistas por los dichos señores, dijeron estar bien hechas, y las que 

respondió con todo acierto, y visto por dichos señores su habilidad y suficiencia, lo 

aprobaron de la facultad de menudencias (?), y dieron licencia para que tenga obrador, y 

pueda comenzar con los tenderos (?) de dicho arte, así en dicha ciudad de Montilla 

como en todos los reinos de España, y bajo juramento que hizo por Dios Nuestro Señor 

y una señal de la Cruz con su mano derecha prometió de no comprar esclavos ni de 

hijos de familia ni de personas sospechosas cosa alguna y de guardar las reglas y 

ordenanzas que esta Congregación tiene aprobadas por el Real Consejo de Castilla, y de 

defender en público y en secreto que esta Virgen María, madre santísima, que fue 

concebida sin mancha ni pecado original; de todo lo cual y de que esto lo firmaron 

dichos señores, yo el escribano de dicha Congregación doy fe y lo firmo”. 

Francisco Bruno de Valenzuela, Francisco Antonio del Castillo, Gaspar de 

Medina, Antonio Vizcaíno Real (?), Bernabé del Álamo, Agustín de Valenzuela, 

Antonio Martínez de Vihara (?), Alonso de Calatrava, secretario de esta Congregación. 

 

12. Aprobación de Sebastián Fernández, vecino de Montilla, como artífice platero 

del gremio cordobés. A. M .C. Plateros. Libro Segundo de Aprobaciones de 

Artífices Plateros del Colegio del Santísimo San Eloy de esta Ciudad de 

Córdoba. Fol. 137. 

 

“En la muy noble y muy leal ciudad de Córdoba, en diez y siete de agosto de mil 

setecientos treinta y un años, los señores Don Francisco Bruno de Valenzuela, jurado 

perpetuo del Cabildo y Ayuntamiento de dicha ciudad, hermano mayor de la 

Congregación del Santísimo San Eloy, que se sirve por el arte de la platería, alcaldes, 

veedores, aprobadores, mayordomo y escribano de dicha Congregación, se juntaron en 

las casas de Don Francisco Alonso del Castillo, fiel marcador y visitador de esta ciudad 

y su reino, con aprobación del Real Consejo para hacer diferentes aprobaciones; y ante 

dichos señores parecieron Sebastián Fernández, vecino de la ciudad de Montilla, y les 

suplico le hiciesen merced de aprobarlo y constando por informe hecho que el 

pretendiente aprendió en el obrador de Don Antonio Fernández, su padre, y que ha 

continuado en dicho arte más tiempo de veinte años, cumpliendo bien y fielmente; y 
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para su aprobación mostró una diadema de plata, con sus potencias y vista por dichos 

señores, dijeron estar bien hecha y le hicieron diferentes preguntas tocantes a dicho arte, 

a las que respondió con todo acierto, lo aprobaron, por tal artífice de mazonería y dieron 

licencia para que tenga obrador y pueda comenzar con los tenderos de dicho arte, así en 

esta ciudad de Córdoba, como en todos los reinos y señoríos de España, y bajo de 

juramento que hizo por Dios Nuestro Señor, y una cruz que hizo con su mano derecha, 

prometió de no comprar de esclavos, ni de hijos de familia, ni de personas sospechosas 

cosa alguna, y de guardar las reglas y ordenanzas que esta Congregación tiene 

aprobadas por el Real Consejo de Castilla, y de defender en público y en secreto que la 

Virgen María, Nuestra Señora, fue concebida sin mancha de pecado original, de todo lo 

cual y de que lo firmaron dichos señores, yo el escribano de dicha Congregación doy 

fe”. 

Francisco Bruno de Valenzuela, Gaspar de Medina Cueto, Antonio Vizcaíno de Larraza, 

Bernabé de Álamo, Francisco Alonso del Castillo, Antonio Martínez de Ribera, Alonso 

de Calatrava, secretario de esta Congregación. 

 

13. Aprobación de Francisco Jiménez, vecino de Montilla, como artífice platero del 

gremio cordobés. A. M. C. Plateros. Libro Segundo de Aprobaciones de 

Artífices Plateros del Colegio del Santísimo San Eloy de Esta Ciudad de 

Córdoba. Fol. 177. 

 

“En la muy noble y leal ciudad de Córdoba, en veinte y dos días del mes de abril 

de mil setecientos treinta y seis, ante los señores Don Antonio Vizcaíno de la Plaza, 

hermano mayor de la Congregación del Santísimo San Eloy, que se sirve por el arte de 

la platería de alcaldes, veedores, aprobadores, mayordomo y secretario de dicha 

Congregación, se juntaron en las casas de dicho señor hermano mayor, para hacer 

diferentes aprobaciones; y ante dichos señores pareció Don Francisco Jiménez, de 

Montilla, vecino de esta ciudad y pidió de los dichos señores le hiciesen merced de 

aprobarlo y constando por informe hecho que el pretendiente aprendió en el obrador de 

Don Francisco de Campos, artífice aprobado en dicho arte, y que continuado más 

tiempo de diez años, cumpliendo bien y fielmente; para su aprobación mostró un anillo 

de plata, el que ha hecho en casa de uno de los aprobadores, y visto por los dichos 

señores, dijeron estar bien hecho y le hicieron diferentes preguntas tocantes a dicho arte, 

a las que respondió con todo acierto y vista su autoridad y suficiencia, lo aprobaron y 
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dieron licencia para que tenga obrador, y pueda comerciar con los tenderos de dicho 

arte, así en esta ciudad como en los demás reinos y señoríos de España; y bajo 

juramento que hizo por Dios y una cruz, prometió de no comprar esclavos, hijos de 

familia ni de personas sospechosas y de guardar las reglas y ordenanzas que esta 

Congregación tiene aprobadas por el Real Consejo de Castilla y de defender en público 

y en secreto que la Virgen María, nuestra señora, fue concebida sin mancha de pecado 

original, de todo lo cual y de que lo firmaron dichos señores, yo el secretario de dicha 

Congregación certifico”. 

Antonio Vizcaíno de Larraza, Antonio Martínez de Ribera, Alonso de Calatrava, Juan 

Bruno de Valenzuela, Juan Félix de León, Bernabé del Álamo, Francisco José del 

Castillo, secretario de la Congregación.  

 

14. Aprobación de José Alcaide, vecino de Montilla, como artífice platero del 

gremio cordobés. A. M C. Plateros. Libro Segundo de Aprobaciones de Artífices 

Plateros del Colegio del Santísimo San Eloy de esta Ciudad de Córdoba. Fol. 

190. 

 

“En la muy noble y leal ciudad de Córdoba, en diez y seis días del mes de abril 

de mil setecientos y treinta y siete años, los señores, Hermano Mayor de la 

Congregación del Santísimo San Eloy, que se sirve por el arte de la platería, alcaldes, 

veedores, aprobadores, mayordomo y escribano de dicha Congregación, para hacer una 

aprobación; y ante dichos señores, pareció Don José Alcaide, vecino de la ciudad de 

Montilla y pidió le hicieran merced de aprobarlo y constando por información hecha 

que el pretendiente aprendió en el obrador de Don Sebastián Fernández, artífice 

aprobado de esta dicha ciudad, y que ha continuado en dicho arte más tiempo de cuatro 

años, cumpliendo bien y fielmente; y para su aprobación mostró un anillo que juró 

haber hecho en el obrador de su susodicho y visto por dichos señores dijeron estar bien 

hecho y le hicieron diferentes preguntas tocantes a dicho arte, a las que respondió con 

todo acierto y vista su habilidad y suficiencia, lo aprobaron y dieron licencia para que 

tenga obrador y pueda comerciar con los tenderos de dicho arte en todos los reinos y 

señoríos de España, y bajo de juramento que hizo por Dios Nuestro Señor y una señal 

de la cruz, prometió de no comprar de esclavos, ni hijos de familia ni de otras personas 

sospechosas y de guardar las reglas y ordenanzas que esta Congregación tiene 

aprobadas por el Real Consejo de Castilla y de defender en público y en secreto que la 



552 
 

Virgen María, Nuestra Señora, fue concebida sin mancha de pecado original, de todo lo 

cual y de que firmaron dichos señores, yo el escribano de dicha Congregación doy fe”. 

Antonio Vizcaíno, Tomás Jerónimo de Pedrajas, Bartolomé Calderón, Juan Félix de 

León, José Canalejo y Sabaniego, Francisco Antonio González Valderrama, Antonio 

Manuel Dueñas, secretario de la Congregación. 

 

15. Aprobación de Francisco Rodríguez, vecino de Montilla, como artífice platero 

del gremio cordobés. A. M .C. Plateros. Libro Primero de Aprobaciones de 

Artífices Plateros del Colegio del Santísimo San Eloy de Esta Ciudad de 

Córdoba. Fol. 561 y v. 

 

“En la muy cortés villa leal Ciudad de Córdoba, en veinte y ocho días del mes de 

julio de mil setecientos setenta y tres, estando en las casas donde hace su morada el 

señor Don Bernardo de Cáceres y Ayllón, hermano mayor del Ilustre Colegio y 

Congregación del Santísimo San Eloy, Arte de la Platería de esta ciudad; los señores 

Fiel Contraste y Fieles veedores, los que fueron entrados por el oficial Mayordomo de 

dicha Congregación, a fin de hacer certamen y prueba de la suficiencia de Don 

Francisco Rodríguez, natural y vecino de la ciudad de Montilla y estando todos juntos 

en las citadas casas de dicha Congregación, se presentó y pareció la persona del referido 

Don Francisco Rodríguez, con quien ha aprendido dicho arte y consta por ella como 

artífice que es aprobado, haber estado dicho su hijo todo el tiempo que previenen las 

reales ordenanzas, aprendiendo dicho arte, por lo que se procedió e hizo dicho certamen 

en la forma siguiente: mostró el pretendiente unas hebillas caladas de plata que había 

hecho en el obrador de Don José Bázquez (sic), veedor actual y de orden de dicha 

Congregación y vista por dichos señores, la referida alhaja está hecha con todo primor y 

arreglo; y hecho las varias preguntas tocantes a nuestro arte y en orden a su facultad y 

respondiendo a ellas con todo acierto, yo declaro por sus mercedes su traza hábil y 

suficiente, por lo que se aprobó y le aprobaron en esta forma de derecho, dándole 

suficiencia para que pueda tener su obrador público, trato y comercio en todo, tener de 

platería así en esta ciudad como en todos los demás señoríos de España donde y como le 

convenga, y para ello de su juramento con arreglo a nuestras reales ordenanzas de 

guardar, cumplir y obedecer todo lo contenido en ellas y constituciones de este Colegio 

y Hermandad del Santísimo San Eloy de esta ciudad, de no comprar dentro de familia 

extraña ni persona sospechosa, como de defender en público y en secreto que María 
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Santísima fue concebida en gracia sin mancha de pecado original, a todo lo cual fui 

presente y a lo que firmaron dichos señores como asimismo certifico y doy fe”. 

Bernardo de Cáceres Ayllón, Juan de Luque y Leiva, Antonio Camacho, Antonio de 

Paniagua, José Bázquez de la Torre (sic), Juan de Aguilar y Cueto, Juan Ruiz Blanco 

del Sagrario. 

 

16. Nombramiento de un veedor en Montilla. A. M .C. Plateros. Asuntos Varios. 

Año 1721 al 1799. Legajo Nº 5. 

 

“Don Juan Cortés artífice mayor de esta ciudad, Hermano mayor de la 

Congregación del Santísimo San Eloy, Arte de la platería de esta ciudad; Don Jorge 

José Jurado y Don Francisco Palmido, fieles veedores, y Don Bernardo Rubio, hermano 

numerario de esta Congregación y Arte. 

 

Por cuantos siendo confianza de la humildad y suficiencia de Don Francisco 

Ruiz Urbano, Artífice de platero, aprobado, vecino en la ciudad de Montilla y de las 

facultades que por las vistas ordenanzas se nos está conferido para que con arreglo a 

ellas y especial, que podamos nombrar fiel veedor celador según el capítulo veinte y 

nueve de dichas ordenanzas; por lo que el presente nombramos por tal fiel veedor y 

celador en dicha ciudad de Montilla, para que se le visite a los demás plateros, los 

denuncie solicitando que cumplan con su obligación como es debido y deseando lo que 

fabricase de cuenta de dos en dos meses a dicho Arte, para que en todo proceda del 

remedio que tengan por conveniente, con la prevención que siempre que haya nuevo 

hermano mayor, fieles, contrastes digo veedores, haya del parecer a que le refrenden si 

lo entendiese por conveniente; por cuanto este nombramiento sólo sirve por dicho 

hermano mayor y se previene que ha de hacer obedecer las ordenanzas, y que se 

guarden con el mayor rigor, y que cumplan con la contribución que con arreglo a ellas 

se ha de dar contribución, haciendo revisión de todo con poder del hermano mayor y de 

las denuncias que hiciese de cuenta yncontinenti con remisión de ellas para que se 

provea de remedio. Y los señores Jueces y Justicias de dicha ciudad de Montilla le darán 

el favor y auxilio que pidiese para todo lo que ocurra, a que se nieguen y obedezcan 

dichas ordenanzas, por cuantos así está por ellas prevenido por (?) que (?) y este 

nombramiento, quede sellado con las normas que usa esta Congregación y Arte. Dado 

en la ciudad de Córdoba en diez y ocho de octubre de mil setecientos cincuenta y ocho. 
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Juan Cortés y Luna, Jorge José Jurado, Francisco Galindo Morales, 

Bernardo Rubio Barrionuevo. 

 

Y un Francisco, mayordomo del Rey nuestro señor, miembro del numerario 

perpetuo de esta ciudad, familiar numerario del Santísimo oficio de su Congregación del 

Arte de la Platería de esta ciudad y de Guerra en ella. Dichos que Don Juan Cortés y 

Luna, Don José Jurado y Don Francisco Galindo y Morales son hermanos mayores y 

veedores de dicho Arte y Don Bernardo Rubio Barrionuevo hermano de él, como 

centinelas y que como tales ejercen las facultades que por dichas ordenanzas les están 

conferidas, como para que con arreglo a ellas puedan hacer semejantes nombramientos 

y para que así conste donde convenga doy el presente, que signo y firmo en la ciudad de 

Córdoba a diez y ocho de octubre de mil setecientos cincuenta y ocho”. 

Con testimonio de Verdad. 

Juan Martínez Balcarrel. 

 

17. Pleito de Montilla. A. M. C. Plateros. Asuntos Varios (1721-1799). Nº 12. 

 

Fol. 1: 

“Sea notorio y manifiesto a cuantos este público instrumento de poder vieren, 

como nosotros la siguiente Congregación del Santísimo San Eloy, Arte de Platería de 

esta ciudad de Córdoba, que hemos sido llamados con aviso por el oficial mayordomo 

de esta Congregación, y en su consecuencia nos hallamos juntos y congregados en las 

casas de la morada del señor Don Manuel Bázquez de la Torre, alcalde ordinario por el 

estado noble que confiere de esta ciudad, en el año próximo pasado de mil setecientos 

setenta, actual hermano mayor de esta dicha Congregación; presente otro señor, Don 

Bartolomé de Aranda, fiel contraste; Don Cristóbal de Soto, y Don Pedro de Cáceres, 

veedores de oro; Don Diego González y Don Juan de Góngora, veedores de plata; Don 

Domingo Tomás Carreras, alcalde; Don Juan Cortés y Luna, Don Juan León, Don 

Vicente Vázquez de la Torre (sic), Don Bernardo de Cáceres, Don Antonio Camacho, 

Don Jorge José Jurado, seises; Don José Bázquez de la Torre (sic), Don Juan Vázquez 

de la Torre (sic), limosnero; Don Juan Jiménez, agente mayordomo; y Don Andrés 

Sánchez de Toro, secretario; todos individuos del dicho arte y Congregación. Estando 

así juntos por nos mismos y en voz y en nombre de los demás artífices y congregados de 
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dicho Arte de platería de esta ciudad, que de presente son y en adelante fueren de ella, 

por quienes prestamos voz y canción de rato et grato adfudicato solvendo de que 

estarán y pasarán por lo que se tendrá en esta escritura, gasto de la empresa, obligación 

que para ello hacemos de los bienes, juros y rentas y demás efectos de dicha nuestra 

Congregación. Decimos que es así, que en el Juzgado de Don Pedro Francisco de 

Pueblo, comisario ordenador de los reales ejércitos de su majestad y su intendente, de 

esta dicha ciudad y provincia y por ante Don Francisco de Cárdenas, escribano de esta 

Intendencia, se sigue cierta causa de denuncia de géneros de plata y oro, ejecutada en la 

feria de la ciudad de Montilla contra Don Cristóbal de Orduña y otros artífices plateros 

de esta nominada ciudad, cuya causa fue ejecutada con bastante desarreglo. Interpiden y 

expreso, en contravención del modo y forma en que, conforme a las reales ordenanzas, 

que tiene esta dicha Congregación deben practicarse semejantes visitas y actuarse las 

denuncias, sin el escándalo experimentado en la dicha ciudad de Montilla y de que se ha 

seguido a todo el cuerpo de los Artífices de esta ciudad y de esta dicha Congregación, 

notable perjuicio en su comercio y estimación, que se ha conservado siempre (?) con el 

esplendor y crédito de la buena conducta que es notorio, en tanto grado que desde el día 

en que acaeció dicha denuncia hasta éste de la dicha, se ha experimentado y esta 

experimentando por causa de lo referido, una gran decadencia en el comercio de la 

Platería y sus individuos y en perjuicio del bien común, tan recomendado por nuestras 

órdenes, y con especialidad de los expresados artífices, denunciados por el crecido 

dispendio de maravedíes que se han gastado y están gastando en varios recursos de que 

sea, que se han hecho a su majestad (que dios guarde) y señores de su Real Junta 

General de Comercio y Moneda, cuyos individuos denunciados han hecho presente de 

esta Congregación, que continúan otros recursos a su propia costa, para obtener la 

oportuna Real Resolución; y que el expresado Arte, esta dicha Congregación y sus 

individuos, queden recuperados en parte del perjuicio que hasta aquí han 

experimentado, sería queden enteramente desposeídos de sus haberes, y en un infeliz 

estado de decadencia, y los demás artífices beneficiados por causa de que conseguida la 

citada pretensión y por ella restablecido el honor y estimación de dicho Arte, se 

utilizarán en su comercio. En cuyos términos y teniendo presente esta dicha 

Congregación, que en ciertos tiempos por iguales desarreglados procedimientos han 

sufrido el perjuicio de quedar nada pudientes y en un deplorable estado, varios artífices 

contra quienes se ha procedido, originándose todo lo expresado, de no poder costear los 

recursos con el espíritu que corresponde, por si, cada individuo, en quién ha recaído la 
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denuncia, lo que no sucediera de esta dicha congregación, como causa de los miembros 

de dicho Arte, y estando como está bien entendido en que no se practicaron la referida 

visita y Denuncias de la ciudad de Montilla con el arreglo debido. Se manifestaba en 

semejantes casos en defensa de los individuos en quién recaen los citados graves 

perjuicios, por tanto, deseando esta dicha Congregación evitarlos y restablecer en parte 

la decadencia en el comercio de la platería por las denuncias referidas, y acudan esta 

dicha Congregación como tal y en el modo posible a costear el citado recurso intentando 

por el dicho Don Cristóbal Orduña, y demás consortes y otros cualesquiera, que en lo 

sucesivo acontezca de igual naturaleza, mostrándose parte en ellos. Queremos otorgar 

poder y poniéndolo en efecto, en aquella vía y forma que más haya lugar en dicho y 

estando nos los dichos otorgantes bien instituidos de los que nos asiste, y de lo que en 

este caso podemos y debemos hacer, y confesando, como primero y ante todas cosas 

confesamos por cierta y verídica la antecedente declaración para contra su tenor y forma 

no decir ni alegar cosa alguna ahora ni en ningún  tiempo. Otorgamos y conocemos 

quedamos todos unánimes y conformes en calidad de tal Cuerpo de Congregación, 

nuestro poder cumplido, el más amplio especial y general que por dicha sentencia para 

su mayor validación a Don Juan de Aillón y Molina, familiar del Santo Oficio de la 

Inquisición de esta ciudad, y Don Alfonso Mellado, ambos procuradores del numero de 

ella; a Don Antonio de Castro Viexo y Victoria, y Don Francisco Sánchez del Corral, 

que lo son de la Real Chancillería de la ciudad de Granada, a Don Alfonso José 

Calvente, Don Simón de Závala y Don Francisco Cayetano Fernández, procurador y 

Agentes de Negocios de los reales consejos de la Visita y Corte de Madrid, a todos lo 

referidos y a cada uno unsolidum generalmente para que en voz y en nombre de esta 

dicha Congregación, se muestren parte en los pendientes negocios de Denuncias, otros 

que ocurran y refieran y refrendan a dichos individuos por formar Cuerpo de 

Congregación y es trascendental a todos los individuos Artífices de ella, así o por el 

deshonor, como por las quiebras y perjuicios que están experimentando, teniéndolos por 

cabeza común de todos, como también en otro cualquier caso que acaezca a cualquier 

individuo del Arte, del cual naturaleza y en que se le persiga sin justo motivo, 

pareciendo para ello y sin intendencias, ante todos y cualesquier señores Jueces y 

Justicias, Audiencias  Tribunales, Eclesiásticos y seculares, superiores e inferiores que 

convengan, y hagan pedimentos, requerimientos, juramentos, citaciones, y protestas, 

pidan ejecución, prisiones, ventas, transes, y remates de bienes, tomen posesión y 

amparo de ellos y en pruebas fuera de ella presenten escritos, escrituras, testigos, 
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testimonios y probanzas y otro cualquier género de prueba y demás documentos que de 

ella conduzcan; abonen lo que se hicieren, tachen, contradigan y reafirmen lo de en 

contrario; juren y se aparten de ellas cuando les parezca, pidan términos y los concluyan 

o renuncien, digan de nulidad y agravio, oigan autos y sentencias, yendo a autorías y 

definitivas; consientan lo favorable y de los que no lo sea, apelen y supliquen; sigan las 

apelaciones y súplicas donde les convenga y con otro puedan y deban, ganen tales 

provisiones sobre tantos mandamientos con censuras y otros despachos y hagan requerir 

con ellos a las personas con quién hablaren y a quien fueren dirigidos, tomen testimonio 

de su cumplimiento y/o denegación, y con él se presenten donde les convenga y bien 

visto les sea siguiendo los recursos y juicios que intentaren en todas las intendencias 

hasta su final determinación, de forma que por falta de poder, cláusula o requisición que 

a éste le falte y aquí no vaya expresado. Quiero esta presente Congregación no dejen de 

tener efecto los fines a que este se dirige, pues para ello, y sus incidencias o necesidades 

y sin necesidades le confieren el presente a los dichos Don Juan de Aillón y Molina, 

Don Alfonso Mellado, Don Antonio de Castro Ulexo y Victoria, Don Francisco 

Sánchez del Corral, Don Alfonso José Calvente, Don Simón de Závala y Don Francisco 

Cayetano Fernández y acabada uno insolidum amplio y sin ninguna limitación con libre 

fianza y General Administración y con facultad de enjuiciar, juran y que lo puedan 

sustituir en las personas y las veces que lo tengan por conveniente, revocan los 

sustitutos y nombran otros de nuevo, con causa o sin ella, y a todos con obligación y 

revelación de costes en bastante forma de dicho; y a todo cuanto por virtud de este dicho 

poder fuere hecho y ejecutado por los dichos apoderados y sus sustitutos. Nos los 

referidos otorgantes obligamos los bienes, bultos y rentas habidos y por haber de esta 

dicha presente congregación. Damos poder cumplido a los señores Jueces y Justicias de 

su majestad de cualesquier parte que sean, para que nos premien a su observancia y 

cumplimiento, como por sentencia pasada, en autoridad de cosa juzgada renunciamos 

todas las leyes, fueros y órdenes de nuestro favor, y lo que prohíbe la general 

renunciación de leyes y demás derechos de ella, en testimonio de lo cual otorgamos el 

presente ante el escribano del número perpetuo de esta ciudad de Córdoba, en ella a 

treinta y un días del mes de Julio de mil setecientos setenta y un años, y los nominados 

otorgantes a quienes yo, el dicho escribano, doy fe que conozco. Lo firmaron siendo 

presentes por testigos: Don Pedro Morales, Don Ramón Bázquez Venegas y Don 

Fernando Martínez, vecinos de Córdoba; Manuel Bázquez de la Torre (sic), Bartolomé 

de Gálvez y Aranda, Diego González, José de Góngora, Cristóbal de Soto, Pedro de 



558 
 

Cáceres y Ayllón, Domingo Tomás Carreras, Juan León y Jurado, Juan Cortés y Luna, 

Jorge José Jurado, Fernando de Cáceres y Ayllón, Antonio Camacho, Vicente Bázquez 

de la Torre (sic), Juan Bázquez de la Torre (sic), José Bázquez de la Torre (sic), José de 

los Reyes y Martínez, Juan Jiménez, Andrés Sánchez de Toro. Ante mí, Antonio de 

Morales. 

Sacase en el mismo día, mes y año de su otorgamiento en papel del sello tercero 

y común en medio y su registro queda en el sello cuarto y anotada su mayordomo esta 

razón doy fe. 

Testimonio de Verdad. 

Antonio de Morales. 

 

Fol. 2: 

El infrascripto escribano de su majestad, público del número de esta ciudad de 

Córdoba, doy fe que hoy día de lo dicho, ante mi y competente número de testigos, por 

el señor Don Manuel Bázquez de la Torre (sic), alcalde ordinario, por el estado noble 

que fue de esta ciudad, en el año pasado de mil setecientos y setenta, como hermano 

mayor de la presente Congregación del Santísimo San Eloy, arte de la platería de esta 

ciudad, y otros varios individuos de esta Congregación y que hacen formar cuerpo de 

ella, se otorga esta escritura por la cual dieron su poder cumplido el más amplio especial 

y general, que por dicha sentencia para sumario, validación entre otros procuradores y 

agentes así de esta ciudad, como de la de Granada y villa y corte de Madrid, a Don Juan 

de Ayllón y Molina, familia del Santísimo oficio de la Inquisición de esta ciudad y a 

Don Alfonso Mellado, ambos procuradores de número de ella y acaba uno insolidum, 

generalmente para que en voz y en nombre de dicha Congregación se mostrasen parte 

en la causa de denuncia de géneros de plata y oro, ejecutada en la feria de la ciudad de 

Montilla contra Cristóbal de Orduña y otros artífices, plateros de esta nominada ciudad, 

por haber sido ejecutada con bastante desarreglo, intrepidez y exceso en contravención 

del modo y forma en que conforme a las reales ordenanzas que tenía dicha presente 

Congregación deban practicarse semejantes visitas y actuase las denuncias sin el 

escándalo y perjuicio que se había seguido a todo el Cuerpo de los Artífices y de dicha 

Congregación, y que en defensa de ello y de los pendientes negocios u otros que 

ocurrieran de igual acaecimiento y naturaleza a cualesquier individuo del arte y en que 

se les persiguiese sin justo motivo, pareciendo para ello en todo los Tribunales 

Eclesiásticos y seculares, superiores e inferiores que convinieran, y ejecutando todas las 
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diligencias conducentes al logro de sus intentos, cuyo poder contiene todos los 

requisitos y circunstancias que se acostumbran en los de igual naturaleza: la libre fianza 

y general admisión, facultad de enjuiciamiento, juran, recusan, protestan, tantean, 

anulan, apelan y sustituyen, y la obligación y relación de costas en bastante forma de 

dicho. Lo relacionado más expresivamente resulta del dicho poder, que original queda 

en mi poder, a que me remito y para que conste a pedimento del hermano mayor de 

dicha presente Congregación, doy el presente, que signo y firmo en Córdoba, a treinta y 

un días del mes de julio de mil setecientos setenta y un años. 

Testimonio de Verdad. 

Antonio de Morales. 

 

Fol. 3: 

En quince días del mes de noviembre de mil setecientos setenta y dos, estando 

en las casas en que este señor Don Juan Cortés y Luna, hermano mayor del colegio y 

Congregación del Santísimo San Eloy y los señores veedores que son Don Domingo 

Carreras, Don Bernardo de Cáceres y Don Diego de Eslava, yo, Don Manuel de Pineda 

y en presencia de dichos señores, hermano mayor del presente secretario, se hizo 

sentencia en dichas cosas las cuales parecen: Don Juan de León Jurado, el que en 

presencia de los plateros dichos, entrego una porción de obra dorada que en su poder 

había puesto y vendido Don Diego Fernández Urbano, vecino de la ciudad de Montilla, 

dicho artífice, platero y veedor celador de ella, lo que había parecido con Don Pedro de 

Gálvez de Córdoba, es la que prosigue, veinte y ocho cruces de siete piedras, diez y 

ocho pares de zarcillos de seis piedras, y cuatro docenas y media de dichos candados, 

todo lo referido de plata sobredorada, la cual dicha obra se detuvieron, se quedase en el 

depósito y a cada uno del colegio, para en su tiempo se hiciese los conocimientos y 

demás diligencias que se deben proseguir, según las reales demandas y así mismo queda 

en la misma custodia la carta remitida por el dicho Don Diego Fernández Urbano. La 

cual ordenanza, diligencia que prosigue por los dichos señores, hermano mayor y 

veedores, de que yo, el escribano, fui presente y de que así fue ordenado y mandado que 

así contase y de que lo firmaron doy fe. 

Juan Cortés y Luna, Domingo Tomás Carreras, Bernardo de Cáceres, Manuel de 

Pineda, y José Gabriel Ceballos y Diego de Eslava”. 
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ARCHIVO DE PROTOCOLOS NOTARIALES DE MONTILLA 

 

18. ESCRIBANO LUIS FERNANDEZ. AÑO 1609. Poder del licenciado Juan 

Bautista de Ávila. La Marquesa de Priego da dinero a Jerónimo de la Cruz. 

 

Sepan cuantos esta carta de poder vieren como el Licenciado Juan Bautista de 

Ávila presbítero… que soy en esta villa de Montilla, como administrador que soy del 

hospital de la Encarnación de esta villa y en virtud de la provisión que para ello tengo 

de la Marquesa Doña Juana Enríquez de Ribera, viuda, marquesa de Priego, como 

madre cuidadora y administradora del estado del marques de Priego,  querido mi señor 

que…. ante mi el presbítero escribano …… en esta dicha villa de Montilla, en veinte y 

ocho días del mes de marzo del año pasado de mil seiscientos y ocho; de que doy fe por 

tanto i del dicho …. mi poder cumplido cuan …. tanto …. quiere a Jerónimo de la Cruz 

platero de la ciudad de Córdoba, que esta ausente hoy precisamente para que en mi 

nombre y del hospital pueda demandar, recibir, haber, y cobrar todos…. pan, trigo, 

cebada y otras cosas, que al dicho hospital le deben y debieren en la dicha ciudad de 

Córdoba y otras partes en esta dicha manera y por cualesquiera personas …. que 

recibiere y cobrare de cartas de 

pago……………………………………………………… tenga fe siendo presente y 

sobre la dicha cobranza ante cualesquier justicia, para que cuantos pedimentos y 

requerimientos, citaciones, empresamientos, execuciones, presiones, solturas, ventas, 

quemas de bienes, tome posesión i amparo, de ellos y ellas siga y 

continúe………………………… dicho hospital convenga y para todo lo demás que se 

requiera gasto, que se tenga cumplido… la dicha cobranza, que para 

…………………………….. dependiese le otorgo el dicho poder al dicho Jerónimo de 

la Cruz, …………….. administración y facultad de justicia y juzgar y dicho poder 

sustituir en quien quisiere en cuanto a autos judiciales y no es mas que habría 

sustitutos……………………… para haber por forma este poder en lo que en virtud del 

fuere … asta allí cobrado obligo los bienes i rentas del dicho hospital habidos y por 

haber en testimonio de lo cual están fuera presente……………. I este infraescrito envío 

a que lo firme de mi nombre que esta fecha otorgada en la dicha villa de Montilla en 

cinco días del mes de junio de mil seiscientos y nueve años a lo cual fueron presentes el 

licenciado …………… Bernardino presbítero ……………………. Juan Muñoz de 
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Madrid y … de esta villa de Montilla ……… doy fe que conozco al dicho  

…………….. ……………….. 

 

Juan Bautista de Ávila   Otra firma (¿) 

 

19. ESCRIBANO FRANCISCO MARTINEZ FUSTERO. AÑO. 1615. Pago a 

Jerónimo de la Cruz, platero por los Marqueses de Priego. Fol. 851 y 851v. 

 

En la villa de Montilla en tres días del mes de septiembre de mil seiscientos y 

quince años ante mi el escribano y Jerónimo de la Cruz platero de la ciudad de Córdoba 

a quien doy fe que conozco ……..  el licenciado Diego Ortiz clérigo …….. capellán 

perpetuo de una de las cinco capellanías que fueran de los marqueses de Priego ………  

en la iglesia y real colegio ……. de Córdoba y en virtud del poder que tiene del 

susodicho que paso ante ……………………………………….  Administrador de los 

bienes y rentas del fuero del Marquesado de Priego por firmado por mano del señor de 

… a quince mil y quinientos cincuenta maravedíes que se le debían de estar situado de 

tal capellán de una mano contado donde ….  estuviere (¿) de mil y seis y catorce … a 

fin de septiembre de mil seiscientos y quince y de los dichos quinientos mil y doscientos 

y cincuenta maravedíes por entregado a fin voluntad que así fuere y de dicha entrega y 

prueba de ellas y las demás que …. tratan como ………… por libre al dicho 

administrador y a los bienes de la dicha administración por su carta de pago en bastante 

forma y firmo de mi nombre …. Mayor Fernando de Haro y Luis de la …., don Ramiro 

Baena ….. 

 

Jerónimo de la Cruz    Otra firma (¿) 

 

20. ESCRIBANO LUIS FERNANDEZ. AÑO 1593. Folios 1164-1165v. Referente a 

la custodia procesional. 

 

En la villa de Montilla en ocho días del mes de Diciembre de mil y quinientos y 

noventa e tres años, en presencia de mí el escribano y testigos, Bartolomé Sánchez 

Cordobés; Antonio de León Hortelano, Juan Ruiz Hidalgo, Francisco Moreno, Alonso 

Pérez Navarro yerno de Mayor Fernández viuda de Hidalgo de Palacio en nombre de 

Ana Fernández su mujer como yerno de la dicha su madre difunta, Juan López Granado, 
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Antón Ximénez Hidalgo, Alonso Sánchez del Baño, Andrés de Mesa perulero, todos los 

susodichos y cada uno de ellos vecinos desta villa, dijeron que por cuanto el año pasado 

del noventa e uno Miguel de Cervantes comisario del Rey nuestro vino a esta villa a 

sacar trigo y cebada para el servicio de galeras y fronteras del Rey nuestro señor, y entre 

las personas a quien el susodicho y por su orden en esta villa se le sacó el dicho pan, 

fueron los susodichos en las cantidades siguientes: 

 Bartolomé Sánchez Cordobés media fanega de trigo--------------------- 

 Antonio de León hortelano, media fanega de trigo----------------------- 

 Juan Ruiz Hidalgo, una fanega de trigo------------------------------------ 

 Francisco Moreno, media fanega de trigo---------------------------------- 

 Mayor Fernández viuda de Hidalgo de Palacio y por ella Alonso Navarro su 

yerno, media fanega de trigo----------------------------------------------------- 

 Juan López Granado, media fanega de trigo------------------------------- 

 Antón Ximénez Hidalgo, una fanega de trigo----------------------------- 

 Alonso Sánchez del Vaño, una fanega de trigo--------------------------- 

 Andrés de Mesa perulero, veinte fanegas de trigo------------------------ 

 

El precio de todo lo cual a los susodichos le pertenece cobrarlo y respeto de que 

a el presente se hubiere de hacer una Custodia para la iglesia mayor de esta villa para el 

servicio del Santísimo sacramento se les ha pedido hagan limosnas de las dichas 

cantidades de trigo para el dicho efecto y ellos lo han querido y quieren hacer, por tanto 

poniéndolo en efecto todos los susodichos y cualquier de ellos en la mejor forma que 

haya lugar de derecho dijeron que hacían e hicieron limosna de las dichas cantidades de 

trigo para hacer la dicha Custodia, y para que se cobren daban y dieron su poder 

cumplido, tal que por poder no falte a Don Pedro de Figueroa y al licenciado Hernando 

Gómez, clérigo capellán, vecinos desta villa, Hermanos mayores de la Cofradía del 

Santísimo Sacramento desta y a francisco de Alfaro platero, vecino de Sevilla a todos 

tres y a cualquiera in solidum para que para la dicha custodia, hayan, reciban y cobren 

las dichas cantidades de trigo de la dicha Hacienda del Rey nuestro Señor y de sus 

agentes y de la persona o personas en quien lo susodicho y su paga estuviere librado y 

hayan, perciben y cobren, y den su carta y cartas de pago, finiquito y (gasto?) que 

valgan como si ellos las diesen y otorgasen porque para lo susodicho y lo dello 

dependiente y su cobranza les cedían y cedieron sus derechos y acciones, y los hicieron 

procuradores actores en su fecho y causa para la dicha Cofradía y en su nombre para 
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hacer la dicha Custodia y si fuere necesario pidieran juicio sobre su cobranza, parezcan 

y hagan cualesquier actos y diligencias que convengan que para ello y lo dello pendiente 

lo dieron el dicho poder con general administración, y hicieron la dicha limosna para el 

dicho efecto y lo daban siempre por firme; obligaron sus personas y bienes y dieron 

poder a las justicias para su execusión y renunciaron las leyes de su defensa e la general 

y lo firmaron de sus nombres los dichos Antonio de León hortelano y Juan Ruiz 

Hidalgo y Andrés de Mesa perulero que sabían escribir, que fue hecha y pasó en la 

dicha villa de Montilla de dicho día, mes y año, dichos, a lo cual fueron presentes por 

testigos Hernán Pérez (del Campo?) clérigo, y Alonso de Toro y Antón Gómez de 

Zamora el viejo vecino de Espejo estante en esta villa y los demás todos della. Y yo el 

escribano doy fe que conozco a los otorgantes. 

Andrés de Mesa   ¿???Toro 

Antonio de León   Juan Ruiz Hidalgo 

Luis Fernández escribano público 

 

21. Escribano Bartolomé de Osuna Jurado. Arrendamiento de Capellanía a 

Sebastián Fernández, 9 de febrero de 1727. 

 

La capellanía había sido fundada por la buena memoria de Juan Aguilar Portero 

y de Alonso González Porzal su administrador en su nombre un olivar de 40 pies poco 

más o menos que dicha capellanía tiene en el sitio de la venta del Cigarral de este 

término… 

… que este arrendamiento corre contra el otorgante desde el día primero de 

enero que pasó de este año se obligó de pagar a la dicha capellanía, su capellán o 

administrador que de presente o a el que en adelante le confiere en su nombre los dichos 

cuarenta y cinco reales de la primera paga el día de Pascua de Navidad… 

 

22. Bartolomé de Osuna Jurado. Testamento de Sebastián Fernández, 1727. 

… hijo que soy de Antonio Fernández y de doña Ana de Luque la rubia, 

difuntos… 

 

… mando que mi cuerpo sea sepultado en caja con el hábito y cuerda del señor 

San Francisco en la iglesia Mayor de esta ciudad en sepultura de mi linaje… 
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… de todos mis bienes títulos, diezmos y acciones mando que lo había y herede 

doña Jerónima Cabello mi mujer, vecina de esta ciudad a la cual instituyo por mi única 

y universal heredera de los dichos mis bienes… 

 

23. 20 de diciembre de 1746. Julián José de Luque Roldán, obligación contra 

Sebastián Fernández, vecino de Montilla. 

 

Sebastián Fernández vecino de esta ciudad, calle ¿ Grande a quien doy fe 

conozco y otorgo que debe y le obliga de dar y pagar cabalmente y con efecto a don 

Juan José de Luque Roldán vecino de la villa de Cabra doscientos trece reales y treinta 

maravedíes del precio de dos cerdos que compró fiados de esta feria para pagárselos en 

día del señor Santiago del año que viene de 1727. 

Firmado: Bartolomé Osuna Jurado 

 

ARCHIVO DE LA CASA DE MEDINACELI, SECCION MONTILLA 

 

22. MONTILLA: Abril de 1722, reliquia de Gaspar Leo para San Luis. Legajo 16-

47. 

 

El documento consta del poder de entrega de la reliquia, la llegada de la reliquia 

a Montilla, la presentación de la misma (hecha en Valencia), el reconocimiento, el auto 

y la entrega. 

 

“…La reliquia es un hueso cortado de la espalda. El platero la ha dividido en dos 

partes. El relicario consta de dos palmos, con poca diferencia de alto, cuadrado, con pie 

y subimiento redondo y cuatro columnas y por remate un San Luis dorado y dentro de 

dicho relicario otro pequeñísimo dorado con cuatro vidrios y cuatro cartelas y por 

remate cinco botones que la encierran con todo pesa cincuenta y ocho onzas y media. Y 

la otra en otro relicario de la misma hechura y circunstancias del que arriba que pesa 

cincuenta y nueve onzas y media. Metido cada dicho relicario en una cajita 

comprendida por dentro de tafetán carmesí y por fuera de terciopelo del color con hilos 

de oro de un dedo. Estos relicarios y cajitas tenía dispuestas y mandado haber dicho 

excelentísimo señor Duque y a sus costas…” 
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23. MONTILLA: 1722. Legajos 16 y 48. Inventarios de los bienes de San Luis. 

 

Inventario simple de los bienes que hay en la Iglesia de San Luis de Montilla en 

especie, así de ornamentos de casullas frontales y como de alhajas de plata. 

 

Fol. 1: ornamentos, telas. 

 

Fol. 2: Altar mayor. 

• Cruz de bronce bruñido de dicho altar mayor. 

• Dos candelabros de bronce y aguamanil de madera con embutidos de 

naranjo. 

 

Fol. 3: Altar colateral. 

• Una corona de plata de dicha imagen: san Luis. 

• Dos candelabros pequeños de plata que se ponen sobre los recodos. 

• Dos candelabros grandes de plata blanca. 

• Una lámpara pequeña de plata. 

 

24. MONTILLA: 1722. Legajo 2, Fol. 249v.  

  

 Valencia 15 de abril de 1722. 

Testimonio auténtico por donde consta haber dado el cabildo de la iglesia de 

Valencia al Señor Marqués de Priego, en virtud de breve de su santísima una reliquia de 

San Luis Obispo: los autos originales hechos en 1721 para colocarla en la Iglesia de 

dicho santo de Montilla: dos tramos auténticos de todo, una carta remitiendo la dicha 

reliquia; y una memoria de las alhajas de plata, ornamentos y otras cosas que tiene dicha 

iglesia. 

 

ARCHIVO PARROQUIAL DE SANTIAGO 

 

LIBRO DE CUENTAS DE LA COFRADÍA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO. 

AÑO 1620. 
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25. Lámpara de la Cofradía. Fol. 13v.: 

 

Se le deben en cuenta de treinta y nueve…….., los setenta y tres dellos se fuese a 

………… para la limosna de la lámpara de la dicha cofradía ………………………….. 

y los disiente maravedíes de salario que se pago a ……………… están por tener 

cargado de dicha lámpara. 

 

26. Inventario de 1621. Fol. 22v. y ss. 

 

Escrituras de tierras. 

- custodia de plata con su relicario, esta nueva y dos cajas del relicario. 

- Libros. 

- Un relicario de plata de mediado que sirve en las procesiones de los terceros 

domingos de los meses. 

- Otro relicario de plata en que se da la comunión. 

- Otros muebles. 

- Una lámpara de plata. 

- Un incensario de plata con caja que costó treinta y dos ducados. 

- Una campanilla de plata. 

- Útiles varios. 

- Ropa. 

 

27. Inventario del 18 de febrero de 1625. Fol. 74. 

 

Escrituras de tierras. 

- Un cetro de plata. 

- Trece campanillas de plata para el palio. 

- Dos candeleritos de plata que son para pebetes. 

- custodia de plata con su relicario, esta nueva y dos cajas del relicario. 

- Libros. 

- Un relicario de plata de mediado que sirve en las procesiones de los terceros 

domingos de los meses. 

- Otro relicario de plata en que se da la comunión. 

- Otros muebles. 
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- Una lámpara de plata. 

- Un incensario de plata con caja que costó treinta y dos ducados. 

- Una campanilla de plata. 

- Útiles varios. 

- Ropa. 

 

28. Gastos de 1629. Fol. 144. 

 

Cosas menudas que ha gastado en servicio de la cofradía del Santísimo 

Sacramento en este año que ha sido mayordomo: dieciséis reales que ha costado una 

linterna de hoja de plata grande con cuatro mecheros que se compró de un forastero para 

el seminario de la cofradía. 

 

29. Pagos de 1694. Fol. 223. 

 

……….. que por carta de pago de ……….. parece haber pagado de aderezar y 

limpiar las dos campanillas de plata del santísimo sacramento. 

 

LIBRO DE LA COFRADIA DE NUESTRO SEÑOR SAN PEDRO DE ESTA 

CIUDAD DE MONTILLA, DONDE SE SIENTAN LOS CABILDOS QUE CELEBRA 

ESTA COFRADIA. 1699 a 1833. 

 

30. Inventario de 1710. Fol. 25. 

 

Inventario de los bienes de esta cofradía del Señor San Pedro siendo mayordomo 

Don Acisclo Antonio de Algaba, año de 1710 y le sucedió el año siguiente el licenciado 

Don Juan García Pulido que recibió dichos bienes. 

 

- Una lámpara de plata que alumbraba al Señor San Pedro en su capilla. 

- Una diadema de plata que tiene el santo. 

- Unas llaves de plata que hizo Don Pedro Zamora. 

- Unas cadenas de plata con piedras. 

- Un rótulo de plata con letras doradas. 

- Unas esposas de plata y una guirnalda de ángel. 
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- Una cruz de cristal engastada en plata sobredorada con una colonia blanca de 

oro de Milán. 

- Un cetro de plata para las procesiones. 

- Dos bulas apostólicas. 

- Cuatro libros. 

 

31. Inventario de 1726. Fol. 33. 

 

Inventario de los bienes de la cofradía del Señor San Pedro siendo mayordomo 

Don Francisco Márquez de Toro, año del 1726 a quien sucedió el año siguiente el señor 

Don Bernabé de Aguayo que los recibió. 

 

- Una lámpara de plata que alumbra en su capilla. 

- Una diadema de plata que tiene puesta Nuestro Santo que hizo Juan de Luque. 

- Unas llaves de plata que hizo el señor Pedro Zamora. 

- Dos cadenas de plata con piedras azules y esposas de plata. 

- Una guirnalda de plata del ángel. 

- Un rótulo de plata con letras doradas. 

- Una cruz de cristal engastada en plata sobredorada con tres varas de colonia de 

tisú y tres lazos de otra colonia. 

- Un cetro de plata para las procesiones que hizo José de Aguayo. 

- Unas andas doradas con tres tornillos que hizo Juan Solano. 

- Cuatro almohadillas de raso. 

- Cuatro libros de cabildos. 

Firmado: 

Francisco Márquez de Toro. 

 

LIBRO DE CABILDOS DE LA COFRADIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA 

CONCEPCIÓN, HASTA 1864. 

 

32. Inventario del 3 de mayo de 1723. 

 

De plata había: 
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- Unas potencias de plata. 

- Otras potencias de plata. 

 

33. Inventario del 4 de octubre de 1730. Fol. 101. 

 

A cuatro de octubre de 1730. 

 

- Corona de plata que pesa cincuenta y dos onzas, según la declaración del 

Hermano Fernández, maestro de platero que ha pesado estas y las demás alhajas. 

- Una media luna de plata que pesa cincuenta onzas. 

- Un candelero de cinco luces que pesa cuarenta y ocho onzas. 

- Dos arañas de plata que pesan ambas doscientas onzas. 

- Seis candeleros de plata grandes de poco más de media vara cada uno pesa 

cincuenta y dos onzas y media. 

- Unas vinajeras de plata con su plato de lo mismo que ellas pesan dieciséis onzas 

y el plato catorce onzas. 

- Un incensario de plata con cinco cadenas que pesa treinta y una onza. 

- Una naveta de plata que pesa diez onzas. 

- Una cuchara de plata que pesa una onza. 

- Cuatro azucenas de plata que servían en la campana de candeleros para poner 

cuatro velas que todas cuatro pesan diecinueve onzas. 

- Una zarceta de plata …… de lo mismo en que están las palabras de la 

consagración esculpidas que pesa diecisiete onzas y media. 

- Un cáliz de plata sobredorado que pesa treinta y dos onzas. 

- Una patena de plata sobredorada que pesa cinco onzas. 

- Una corona de plata que dicha Doña Ana declaro estar sirviendo a la imagen de 

Nuestra Señora en su altar por cuya razón no se peso, pesa dieciocho onzas. 

- Las dos campanas de plata que están sirviendo en dicha capilla que no se sabe su 

peso y lo declara así para que conste y que son de nuestra señora y su cofradía. 

 

Las cuales dichas alhajas que van declaradas con su peso que tienen dicho 

Manuel Fernández declaro de juramento por Dios y una cruz hizo el mismo que tiene y 

por no haber mas plata se paso a proseguir dicho inventario de las demás alhajas que 

son las siguientes:……………. 
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34. Depósito y entrega de los bienes y alhaja de Nuestra Señora de la Concepción, a 

22 de julio de 1762. 

 

En la ciudad de Montilla en veintidós días del mes de julio de mil setecientos 

sesenta y dos años, yo el infrascripto notario doy fe que estando en las casas de Don 

Diego Ruiz de la Feria, presente Don Nicolás Gómez de Morales, familiar del santo 

oficio, regidor de esta ciudad y hermano mayor de la Cofradía de Nuestra Señora de la 

Concepción, que sirve en la iglesia-convento de San Juan de Dios, dicho Don Diego y 

Don Miguel de Castro Repiso, mayordomo elegido de dicha cofradía, por mi el notario 

fue leído el inventario que se hizo de los bienes y alhajas de ellos por mi presencia a los 

cuatro de octubre de la víspera de mil setecientos y sesenta y habiendo llamado pieza 

por pieza dicho Don Diego lo que fue trayendo y entregando según y como creían en el 

dicho inventario declarando citar en el dicho……….. sirviendo actualmente y los demás 

todos como allí se contienen los recibió en deposito el dicho Don Miguel de  Castro 

Repiso y se obligo a ley de la depositaria a tener las de pronto y manifiesto para darlos y 

entregarlos cuando se le pidan de los cuales se dio por contento y entregado a la 

voluntad sobre que renuncio a las leyes de la entrega su prueba mal engaño…… y se las 

penas de los robos que no dan cuenta de sus depósitos sobre que obligo su persona y 

vienes habidos y por haber con poderío de justicias y recusación de leyes así lo otorgo y 

firmo, siendo testigos Bartolomé de Ramos el menor, Francisco Baquero y Francisco 

Molina, los dos vecinos de esta villa y yo el notario doy fe conozco al otorgante.  

Ante mi, 

Juan González Hidalgo. 

 

35. Inventario de alhajas de la Cofradía de Nuestra Señora de la Concepción, 1749. 

 

En la ciudad de Montilla en dicho día tres de mayo del año 1749, estando en la 

dicha iglesia del convento-hospital del señor San Juan de Dios de esta ciudad, los 

señores Don García Gómez de Morales, hermano mayor de dicha cofradía de Nuestra 

Señora de la Concepción, que ella ……. Don Francisco Ruiz de Sotomayor 

mayordomo, y Don Juan López Urbano, presbítero arquero de la dicha cofradía por ante 

mi el notario, hicieron inventario de las alhajas, que del presente tiene en propiedad, así 

de plata, como de otras especies, son las siguientes: 
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- Primeramente, una corona de plata que es de Nuestra Señora en su capilla y 

altar, y pesa cincuenta y dos onzas. 

- Una media luna de plata de peso de cincuenta onzas. 

- Un candelero de plata de cinco luces, que pesa cuarenta y ocho onzas. 

- Una diadema de plata, que pesa diez onzas y media, para la Semana Santa, un 

corazón de plata que pesa nueve onzas. 

- Dos arañas de plata, que pesan ambas doscientas onzas. 

- Seis candeleros de plata grandes de poco más de media vara de altura, que cada 

uno pesa cincuenta y dos onzas y media y todos seiscientos treinta y cinco y 

quince onzas, son las varetas de hierro que tienen. 

- Vinajeras de plata con su plato de lo mismo, que ellas pesan dieciséis onzas y la 

plata catorce onzas y están en poder de dicho hermano mayor. 

- Incensario de plata, con cinco cadenas de lo mismo, que pesa treinta y una onza. 

- Naveta de plata, que pesa diez onzas. 

- Cuchara de plata, que pesa una onza. 

- Cuatro azucenas de plata, que sirven de candeleros en la lámpara, y con  Nuestra 

Señora y del Santísimo Cristo de la Humildad para los paseos, en las 

procesiones de los miércoles santos. 

- Una tarjeta de plata con su pie de lo mismo, en que están esculpidas las palabras 

de la Consagración, que pesa diecisiete onzas y media. 

- Cáliz de plata sobredorado, que pesa treinta y dos onzas. 

- Patena de plata sobredorada, que pesa cinco onzas, que uno y otro están en poder 

de dicho hermano mayor. 

- Corona de plata que sirve a la imagen de Nuestra Señora que consta de diadema, 

pesa dieciocho onzas y media y esta con dicha imagen en poder de dicho 

hermano mayor. 

- Lámpara de plata pequeña, que no se sabe su peso y esta en poder de dicho 

hermano mayor, pesa noventa y seis onzas. 

- Otra lámpara grande, que sirven en la Capilla de Nuestra Señora que pesa 

veinticinco libras y hacen cuatrocientas onzas. 

- Ropa…….. 

 



572 
 

Todas las dichas alhajas son las que al presente tiene la referida Cofradía y las 

que no va expresado están en poder de dicho señor hermano mayor y requiero, son de 

cuarenta de dicho señor mayordomo y firmaron este inventario para que conste, doy fe. 

Francisco Ruiz de Sotomayor, Don García Gómez de Morales, Don Juan López 

Urbano, Domingo González y Domínguez. 

 

36. Razón de alhajas que se vendieron. 1752. Fol. 122v. 

 

En la ciudad de Montilla, en tres días del mes de mayo del año de mil 

setecientos cincuenta y dos, estando en la iglesia del convento-hospital del Señor San 

Juan de Dios de esta ciudad, como a hora de las cuatro de la tarde, juntos y congregados 

en Cabildo, al toque de campana como se acostumbra, y citados por voz de su servidor 

los hermanos de la Cofradía de Nuestra Señora de la Concepción, Santísimo Cristo de la 

Humildad y Oración del Huerto, conviene hacer saber al licenciado Fran Juan de Jalera 

y Bolaños, prior del expresado convento, Don García Gómez de Morales, hermano 

mayor de dicha Cofradía y regidor de ayuntamiento de esta dicha ciudad, Don Juan 

López Urbano presbítero, Don Antonio López Cañavera, clérigo capellán, Don Pedro 

Melero también clérigo de menores y mayordomo de la expresada Cofradía, Don Pedro 

Ruiz Mellado, Juan de Córdoba, Pedro Prieto, Marcelo de Raya, Juan de los Santos 

Castellano, Cristóbal Ballén, Nicolás de Baia el menor, Juan de Córdoba, Juan de Dios 

de Ruz, todos hermanos de la mencionada cofradía, los cuales por si y en voz y en 

nombre de los demás, que hay en el presente y hubiere en adelante, por quienes 

prestaron voz y causa informa y se obligaron y les obligaron a estar y pasar, y que 

estarán y pasaran, por lo que en este Cabildo se contendrá, en cuya conformidad 

acordaron y determinaron lo siguiente: 

 

Primeramente hicieron que por cuanto el dicho Marcelo de Raya era arquero de 

la Hermandad del Santísimo Cristo de Oración del Huerto y su compañero el expresado 

Juan de Córdoba y que dicho Marcelo de Raya, se a pasado a servir a la villa de Aguilar, 

por lo que es preciso nombrar dicho en su lugar en lo que se convinieron y se 

propusieron para su empleo de tal arquero a el referido Francisco de Raya, Juan de Dios 

de Ruz y José Narváez y habiéndose recibido los votos secretos, salio electo por el 

mayor numero de ellos el dicho Francisco de Raya, con lo que quedo electo por tal 

arquero, y se le dio el poder y facultad que para usarlo se necesita y se acordó se le 
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entregasen por inventario los bienes y alhajas de dicha hermandad, concurriendo a ello 

el dicho hermano mayor y Don Juan López Urbano, para que siempre conste y que se le 

haga cargo de lo que recibiera. 

 

Asimismo: se dijo en el cabildo antecedente celebrado en seis de enero de este 

presente año entre otras cosas se nombró por tal mayordomo de dicha cofradía al 

expresado don Pedro Melero, y que sin embargo de no haberse hallado presente, lo 

admitió gustoso, y no consta de su aceptación, y ahora que lo está, se acordó que lo 

aceptase, y entendido, por el susodicho, dijo que lo aceptaba según y como se contiene 

en dicho nombramiento, y se obligó  dar cuenta de los unos que entrasen en su poder y 

de las alhajas que recibiere, de las que asimismo se acordó, que se le entregasen por 

inventario, a que concurriesen los dichos hermanos y Don Juan López Urbano, 

presbítero con el presente notario para mayor formalidad. 

 

También se trato por dichos hermanos de que entre las muchas alhajas de plata, 

que tiene dicha Cofradía, que son de mucho valor y estimación, hay algunas que no 

sirven para las funciones de Nuestra Señora en sus festividades, ni en adorno de la 

Capilla y altar, y que era conveniente, el que se vendiesen, y su producto se convirtiese 

en comprar tierra u otra posesión que remitiese alguna cosa, para la procesión y demás 

fiestas de Nuestra Señora que no se pueden costear con las cortas limosnas que se 

recogen por no haber otras rentas, habiéndose sobre ello recibido los votos secretos, por 

todos los dichos hermanos, se acordó que se vendieses dichas alhajas de plata aquellas 

que no sirvan para el culto de las Sagradas Imágenes de Nuestra Señora Concepción y 

de Nuestro Señor Jesucristo que están en su capilla y altar de la referida Iglesia del 

Señor San Juan de Dios, cuya renta se ejecute a el mayor beneficio y aumento de dicha 

cofradía por los dichos Don García Gómez de Morales, hermano mayor de ella, y Don 

Juan López Urbano presbítero, precediendo para ello la licencia y beneplácito del 

ilustrísimo señor obispo de este obispado de Córdoba, o de los señores de su provisor o 

visitador, con la justificación que se necesite, solicitando que las diligencias que se 

hicieran para ejecutar dicha venta sean de al menos coste de la mencionada Cofradía, y 

todo lo que importaren dichas alhajas, se queda en depósito en los dichos García Gómez 

de Morales como tal hermano mayor y Don Juan López Urbano, quienes con 

intervención de los demás oficiales de dicha Cofradía, soliciten el emplearlo en alhaja o 

alhajas de tierra, olivares u otras posesiones que sean útiles a dicha Cofradía, para que 
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sus renas sirvan en sus funciones y demás fines, que queda expresado, procurándose en 

dichas ventas de mayor seguridad y libertad, de los bienes que se compraren con 

hipotecas suficientes, para su mejor saneamiento, en que se ponga el mayor cuidado, 

para evitar en lo futuro los daños y perjuicios que se puedan ocasionar, y que cada día 

en dichos caos, compredas y empleos se están experimentando, sobre que se pondrá el 

mayor cuidado, y para todo lo referido, dieron los susodichos el poder y facultad que de 

dicho se requiere consta mayor amplitud, de suerte que por falta de poder no depende 

obras cuanto en este asunto sea conducente. 

 

Y por no haber otra cosa alguna que conferir, tratar, ni decirle a el gobernador y 

mejor régimen y tratamiento de la mencionada Cofradía, se firmó este Cabildo que 

firmaron los dichas referidos, prior, hermano mayor y demás hermanos que supieron y 

de todo ello yo el infrascrito secretario doy fe. 

 

Juan de Nájera y Bolario, García Gómez de Morales, Pedro Ruiz Mellado, 

Antonio Pérez Cañavera, Juan López Urbano, Pedro Melero, Juan de Hosma, 

Cristóbal…, Juan de todos los Santos, Domingo González y Domínguez. 

  

37. Entrega de alhajas que se han entregado a Don Pedro Melero hermano mayor de 

la Cofradía. 

 

En la ciudad de Montilla en veinticuatro días del mes de junio del año 1752, 

estando en las casas de Don Pedro Melero, vecino de esta ciudad presentes Don García 

Gómez de Morales, hermano mayor de la Cofradía de Nuestra Señora Concepción, Don 

Juan López Urbano, presbítero, se hizo inventario de los bienes y alhajas de dicha 

cofradía, que se hallan en poder de dicho mayordomo, los cuales son en la forma y 

manera siguientes: 

 

- Media luna de plata de peso de cincuenta onzas. 

- Un candelero de plata de cinco luces, que pesa cuarenta y ocho onzas. 

- Dos arañas de plata que ambas pesan doscientas onzas. 

- Seis candelabros de plata grandes, de poco más de media vara de altura, que 

cada uno pesa cincuenta y dos onzas y media, y todos seis mil trescientos quince 

onzas, siendo varetas de hierro que tienen. 
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- Un incensario de plata con cinco cadenas de lo mismo, que pesa treinta y una 

onzas. 

- Una naveta de plata, que pesa diez onzas. 

- Una cuchara de palta que pesa una onza. 

- Cuatro azucenas de plata que sirven de candelabros en la lámpara de Nuestra 

Señora y del Santísimo Cristo de la Humildad para los penetes, en las 

procesiones de los miércoles santos. 

- Una tarjeta de plata con su pie de lo mismo, en que están esculpidas las palabras 

de la consagración, que pesa diecisiete onzas y media. 

- Una corona de plata vieja con su diadema pesa diecisiete onzas y media. 

- Una lámpara de plata pequeña de peso de cincuenta y seis onzas. 

- Una lámpara grande, pesa cuatrocientas onzas. 

- Una diadema nueva de plata pesa once onzas y media. 

- Un corazón de plata, con cuchillos que pesa nueve onzas. 

- Un rosario engarzado en plata sobredorada. 

 

Ropas…. 

Asimismo hay en poder de dicho don García Gómez de Morales como tal 

hermano mayor las alhajas siguientes: 

 

- Un cáliz de plata sobredorado, que pesa treinta y dos onzas. 

- Una patena de plata sobredorada, que pesa cinco onzas. 

- Unas vinajeras de plata con su plato de lo mismo, que ambas pesan dieciséis 

onzas y el plato catorce. 

-  

Asimismo hay en la capilla de Nuestra Señora una lámpara de plata grande que 

pesa veinticinco libras. 

 

Una corona grande que sirve a Nuestra Señora, pesa noventa y dos onzas. 

 

Ropa… 

 

En la forma expresada se venero esta diligencia e inventario, quedando 

obligados a responder por dichos bienes y lo firmaron de lo que yo el notario doy fe. 
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García Gómez de Morales. Juan López Urbano. Domingo González Domínguez. 

 

38. Libro de Cabildos. Acuerdo sobre cáliz y vinajeras. 26 de agosto de 1770. Fol. 

140. 

 

…. Y se acordó en virtud y proposición hecha por el hermano mayor que el cáliz 

y vinajeras de plata, precedida licencia de su señoría se vendan y se invierta su importe 

en el dorado de los dos retablos que se han hecho nuevos en la capilla de dicha cofradía, 

como también que de los seis candeleros de plata que tiene dicha Cofradía se hagan 

otros de los que se practican ahora y de ello cobrase alguna plata pagadas las hechuras, 

se expende su importe al mismo fin de dorar los retablos… 

 

39. Libro de Cabildos. Acuerdo sobre arañas. 14 de enero de 1772. Fol. 142. 

 

… Primeramente se propuso que respecto que las arañas que hay en la Capilla de 

Nuestra Señora por ser muy antiguas y estar descompuestas sin poder servir, se acordó 

se rehagan para hacer otras medianas y de moda y lo que sobrase se aplique para una 

verja para seguridad y guarda y custodia de las alhajas de dicha capilla y si faltase para 

dicho costo alguna cantidad se supla por dicha cofradía…. 

 

40. Libro de Cabildos. Acuerdo sobre lámpara. 13 de abril de 1773. Fol. 144. 

 

…. Que respecto a que la lámpara que hoy existe en la capilla de Nuestra Señora 

para alumbra a dicha imagen está muy deteriorada de modo que así está sin uso por 

cuyas razones, se acordó que la dicha lámpara se funda y de ella se hagan dos una para 

calado con sus ángeles que las tengas, para lo que dijeron en cargo se cometió al señor 

Padre Prior y a los Don Nicolás Gómez para bajo su de un acuerdo procuren con el 

mayor beneficio y utilidad de dicha cofradía se fabriquen en lo posible brevedad y con 

máximo primor y preparación que corresponde lo que nos digan otros hermanos… 

 

41. Inventario de los bienes y alhajas de Nuestra Señora de la Concepción 

pertenecieron al albacea Juan Salido. Año 1782. 
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En la ciudad de Montilla en nueve días del mes de abril del año de 1784 estando 

en las casas de Francisco Esteban Cabello arqueo que fue de Nuestra Señora 

Concepción cita en el convento-hospital de Nuestro Padre Señor San Juan de Dios de 

ella presente el señor Don Nicolás Gómez Morales, hermano mayor de dicha cofradía, 

José Anseluz Mayordomo, Antonio Ximénez a presencia de mi el notario se procedió al 

peso de la cera y entro de ella y demás efectos de dicha hermandad para hacer entrega 

de todo ello a Juan Salido nuevo arquero y albacea que ha sido nuevamente nombrado, 

lo que se ejecutó en la forma y manera siguientes… 

 

(nada de orfebrería) 

 

LIBRO DE LA HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA ORACIÓN DEL 

HUERTO. 

 

42. Entrega de alhajas de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Oración del 

Huerto que se hizo a Francisco de Raya, el menor y a Juan de Córdoba. 

 

En la ciudad de Montilla en el dicho día tres de mayo del año de 1752, estando 

en las casas de Marcelo de Raya, cabo arquero que fue de la Hermandad del Santísimo 

Cristo de la Oración del Huerto, se hizo entrega a Juan de Córdoba y a Francisco Raya 

nuevamente nombrado de las alhajas que la dicha hermandad pertenecen, a que se hallo 

presento el señor Don García Gómez de Morales, hermano mayor y Don Juan López de 

Urbano, presbítero, cuyas alhajas son las siguientes: 

 

…. Ropa…. 

 

- Tres potencias de plata que tiene puestas el Santísimo Cristo. 

 

….. demás ropa….. 

 

En todos los cuales dichos bienes, y dineros quedaron entregados los referidos 

Francisco de Raya y Juan de Córdoba como tales, arqueros, para dar cuenta de todo ello 

siempre que cesen en dicho oficio de arqueros o se les pida, y para que conste se pone 

por diligencia que firmaron dichos señor hermano mayor y Don Juan López Urbano. 
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Don García Gómez de Morales. Don Juan López Urbano. Domingo González 

Domínguez. 

 

43. Inventario de los bienes de esta hermandad el Santísimo Cristo de la Oración del 

Huerto. 

 

En la ciudad de Montilla en diecinueve días del mes de junio del año 1768, el 

señor Don Francisco Benegas de Saavedra caballero del Orden del Señor Santiago y 

hermano mayor de la Cofradía de Nuestra de la Concepción que se sirve en la iglesia-

hospital de San Juan de Dios de esta ciudad, y don Juan López Urbano presbítero y 

mayordomo de la expresada cofradía, asistidos del notario pasaron a las casas de esta 

habitación de Juan de Córdoba cabo arquero que fue de esta hermandad del Santísimo 

Cristo de la Oración del Huerto para entregar alhajas y efectos que le pertenecen a 

Alonso Ruz Polonio nuevo arquero nombrado, y estando en ellas se hizo inventario y 

entrega de dichas alhajas y efectos del expresado Alonso Ruiz Polonio en la forma 

siguiente: 

 

Ropas 

Cera 

Dinero 

Tres potencias de plata que tiene puestas el Santísimo Cristo que pesan cinco 

onzas y cuatro adames. 

Esculturas 

Ropas 

Muebles 

 

Y en todos los referidos bienes quedó entregado el expresado Alonso Ruiz 

Polonio y su Francisco de Raya Urbano compañero para dar cuenta y razón de ellos 

siempre que se les pida y en esta conformidad se concluyó esta diligencia que ah de 

firmar dicho señor hermano mayor mayordomo y Juan de Córdoba, y el mencionado 

Alonso Ruiz Polonio con su estampilla de que usa y de esto yo el notario doy fe. 

Francisco Venegas de Saavedra. Juan López Urbano. Juan de Córdoba. Alonso 

Ruiz Polonio. Domingo Gómez Domínguez. 
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44. Inventario de los bienes y alhajas del Santísimo de la Oración del Huerto en el se 

entrega a Cristóbal Ruiz. Año 1782. 

 

……….fórmulas legales 

Ropa 

Tres potencias de plata que existen en señor que pesan cinco onzas y cuatro 

adarmes. 

Otras tres también de plata que pesan tres onzas y cinco adarmes que se 

vendieron para componer andas y trono. 

Muebles. 

 

En todos los cuales dichos bienes y dineros quedo entregado el referido 

Cristóbal Ruiz de las Yeguas como tal albacea arquero para dar cuenta de todo ello 

siempre que cese de dicho oficio de arquero o se le pidan y para que conste se pone por 

diligencia que firmaron dicho señor hermano mayor y mayordomo y mencionado 

Cristóbal Ruiz y yo el notario doy fe. 

 

Nicolás Gómez de Morales. José Alselvi. Cristóbal Ruiz de las Yeguas. 

 

LIBRO DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA HUMILDAD. 

 

45. Inventario del Santísimo Cristo de la Humildad. Cabildo del 7 de abril de 1782. 

 

Inventario del Santísimo Cristo de la Humildad en que se entregó Francisco 

Moreno Carmona por Cabildo del Día siete de abril de mil setecientos ochenta y dos. 

 

… Fórmulas legales… 

Ropa 

- Corona 

- Potencias 

Altares 

Muebles 

- Diadema de plata 
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Dinero 

 

Firmado: Francisco Moreno Carmona. 

 

LIBRO DE GASTOS DE LA COFRADIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA 

AURORA (1704-1865), s/f. 

 

46. Encargos a Sebastián Fernández. Libro de Cuentas. S/f. Marzo de 1739. (en 

tesina) 

 

Junta con el señor Sebastián Fernández, platero. De todas las cuentas hasta fin 

de diciembre de mil setecientos treinta y nueve queda debiendo treinta y ocho reales. 

Más cuarenta y cinco para la plata de las coronas. 

Más cuatro reales. 

Más dos reales que dio Buenvilla día de San Marcos, veinticinco de abril de mil 

setecientos cuarenta. 

… 

A dado a cuenta de arriba lo siguiente: 

Las dos coronas pequeñas en sesenta. 

Más una cruz para el rosario pequeño del niño en dos. 

Un adorno de un abanico en dos. 

…. 

Dinero que se va llevando Gaspar de los Cobos a cuenta de la obra que está 

haciendo. 

… 

Memoria del dinero que ha llevado Sebastián Fernández para el engarce de los 

rosarios. 

Primeramente la plata del engaste, siendo del Rosario de Venturina y aro de la 

corona. 

Más Veinte. 

Más unos veinte. 

Más unos diez de los reyes, veinte. 

Más … de la Purísima de Nuestra Señora. 
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47. Pago de media luna de plata. 1704 

 

…(1704): quince reales para pagar la media luna que se ha hecho de madera 

donde ha de fijarse la plata que se está haciendo para Nuestra Señora…  

 

48. Pago de media luna de plata. 1705. 

 

…14-02-1705: 42º reales para pagar la hechura y dorado de la media luna de 

plata que se ha hecho a nuestra señora, diecisiete y ocho reales para la plata que falto 

para dicha media luna, y 20 reales que importan los tornillos, y demás lienzos que se 

han hecho para fijar la dicha media luna las cuales partidas hacen 618 reales, los cuales 

por esta se le pagan a mano en cuenta para su descargo. 

 

49. Pago de limpieza de plata. 1707. 

 

Recibí del señor licenciado julio Moreno 40 reales para pagar al platero su 

ejercicio de limpiar la plata de nuestra señora, contiene a saber las coronas, rosarios y 

media luna y para que conste doy la presente en 8 de octubre. 

 

50. Pagos varios. 1708. 

 

Recibí del Señor Licenciado Juan Moreno ciento cuarenta y seis reales y medio 

que se distribuyen en la forma siguiente: setenta reales para la plata de la corona que se 

hizo para el Santísimo Cristo, potencias, clavos y hechuras, cincuenta reales que se le 

dieron al pintor por encarnar el Santísimo Cristo, y quince reales que se le dieron al que 

hizo la cruz y cinco reales y medio que costo la bolsa que todas las dichas partidas 

suman y montan los dichos ciento cuarenta y seis reales y medio, por verdad lo firmo. 

 

51. Hechura de estrellas de plata. 1718. 

 

Mas recibí veinticuatro reales con que pago la hechura de sesenta y tres estrellas 

de plata con sus tachuelas con advertencia que la dicha plata fue de un ramito que tenía 

el niño en la mano y para que conste di la presente en veintinueve de agosto. 
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52. Pago de puntas de plata. 1719. 

 

Más diecinueve reales y catorce maravedíes con que pago las puntas de plata 

para el paño de hombros y para que conste di esta en 10 de junio. 

 

53. Limpieza de plata. 1722. 

 

Treinta de septiembre de 1722 recibí veinticuatro reales que pague a Francisco 

Fernández maestro de platero por el trabajo de limpiar las coronas y media luna de 

Nuestra Señora y lo firme. 

 

54. Pago de arañas. 1723. 

 

En dos de enero de 1723 recibí del Licenciado Don Julio Moreno mayordomo de  

dicha cofradía quinientos setenta y seis reales y ocho maravedíes con los cuales 

se pagaron las arañas de plata que mando hacer Don Pedro de Sotomayor las cuales de 

peso y hechura importaron dicha cantidad y por verdad lo firmo. 

 

55.  Limpieza de la plata. 1763. 

 

… En primero de septiembre de dicho mes y año, recibí de dicho mayordomo 

ochenta reales que tubo de costar limpiar plata de las coronas y media luna de Nuestra 

Señora, y lo firme. 

Son 80 reales    Guerrero y otra firma 

 

56. Limpieza de la plata. 1767. 

 

… En 9 de octubre recibí de dicho mayordomo noventa y un reales de pagar que 

tubo que costar de limpiar las coronas, lámpara, media luna, arañas y hacer los 

imperiales de la corona de la virgen nuevos. Lo firme. 

Oliveros 

 

57. Pago de piezas varias. 1774. 
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50 reales de coronas, bandera, media luna y araña. 

 

LIBRO QUE COMIENZA DESDE EL AÑO 1656 Y QUEDABA EN EL 1692 

 

58. Fol.24: Inventario de los bienes de dicha cofradía 

 

En la ciudad de Montilla en veinte y dos días del mes de octubre del año de mil 

seiscientos y sesenta… 

…(Fol. 24v.) dos lámparas de plata con sus cadenas y cordeles… 

(Fol. 25)… dos coronas de palta la una de ntra. señora y la otra del niño Jesús 

Otras dos coronas de plata sobredoradas la una de nuestra señora. Con sus 

esmaltes azules y verde mar y otra de niño Jesús 

Una visera en la que están las dichas coronas 

Cinco campanitas de plata para estandarte de dicha señora 

un agnus de plata con vidriera en un lado y un agnus en el otro 

un agnus de plata sobredorado con la verónica a un lado y al otro nuestra señora 

de Belén 

un agnus de plata sobredorado son su vidriera en un lado, el santo Cristo 

crucificado en el otro lado de plata 

otro agnus de plata, en un lado el nacimiento de nuestro señor y en el otro el 

agnus de cera 

una venera de oro con sus vidrieras a un lado Cristo Crucificado y en el otro lado 

un cordero 

(Ahora rosarios… y otros bienes materiales como ropa) 

 

59. Fol. 33: otro inventario de 1664 

 

Dice los mismos bienes en fol. 35 

 

60. Fol. 87: Cuenta de la cofradía de nuestra señora del Rosario con Pedro Ruiz 

Mellado su hermano mayor de 1679 

 

…Parece que dicho mayordomo hizo dorar diadema de plata sobredora para 

nuestra señora que costo seiscientos y ochenta y cuatro reales con mas dos digo cuatro 
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agnus que dicha cofradía tenia los cuales se consumieron a demás de dicha cantidad en 

dicha diadema sobredorada cuales están puestos en el inventario de dicha cofradía 

anotase para que se le pasen en cuenta de dicho inventario, y en dicha cantidad se 

incluyan dichos aderezos que se han echo en la corona y consta de vecino de Antonio 

Fernández del Valle platero de esta ciudad su fecha de quince de agosto de setenta y 

siete por cuya …( no lo entiendo)… 

 

61. Fol. 93v. y ss.: inventario siendo hermano mayor Francisco Fernández Rubio el 

19 de octubre de 1680 

 

Lo mismo de antes 

 

62. Fol. 102 y ss.: inventario siendo hermano mayor Andrés García Hidalgo el 11 de 

octubre de 1683 

 

Fol. 103: las coronas y demás 

 

CUENTAS DE LOS BIENES RENTAS Y LIMOSNAS DE LA COFRADÍA DE 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO QUE SE TIENE EN LA IGLESIA 

PARROQUIAL QUE SE HAN TOMADO A DON LUCAS JURADO DE AGUILAR, 

SU MAYORDOMO. MONTILLA 19 DE NOVIEMBRE DE 1743. s/f 

 

63. Pago de la media luna de la Virgen 

 

…del señor don Lucas Jurado de Aguilar mayordomo de la cofradía de Nuestra 

Señora del rosario que se sirve en la Parroquial de esta ciudad doscientos y cincuenta 

reales de vellón de esta forma, los ciento y cincuenta por razón de la hechura y trazado 

que saber componer la media luna que sirve a nuestra Señora y los ciento por razón de 

cinco onzas de plata que puse para hacer dicha composición además de las nueve onzas 

y algunos adarmes que peso el rostrillo que se me entrego por dicho mayordomo y por 

verdad lo firme en montilla en cuatro días del mes de febrero del año de mil setecientos 

cuarenta y uno 

Son 325 reales de vellón 

Pagado 
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Sebastián Fernández 

 

64. Otro pago de la media luna de la Virgen 

 

Como maestro de platero de esta ciudad vecinal del señor don Lucas Jurado de 

Aguilar mayordomo de la cofradía de nuestra Señora del Rosario que se sirve en la 

Parroquia de ella ciento y veinte y siete reales y del valor del rostrillo de la imagen de 

señora pequeña y engarce de cuatro rosarios pequeños, los cuales con medallas nuevas y 

aderezo de la media luna y lo firme en Montilla en once de febrero de 1742 

Son 127 reales de vellón 

Pagado 

Sebastián Fernández 

Masa recibí de dicho mayordomo seis reales por el adobío que hice en el rosario 

de cuentas verdes 

Son 6 reales 

Pagado 

Sebastián Fernández 

 

65. Cuentas del 19 de noviembre de mil setecientos cuarenta y tres 

 

…por recibo de Sebastián Fernández maestro de platería consta haberse 

compuesto la  

media luna de ntra. Sña y añadíosle cinco onzas de plata y que por todo se le 

pagaron  

doscientos y cincuenta.. 

…por otros dos el dicho Sebastián Fernández, consta haberse hecho un rostrillo 

de plata la imagen pequeña de ntra. Sña y aderezado la media luna, y engarzado cuatro 

rosarios, que todo importo 133… 

 

CUENTAS DE LOS BIENES RENTAS Y LIMOSNAS DE LA COFRADIA DEL 

ROSARIO QUE SE SIRVE Y VENERA EN LA IGLESIA PARROQUIAL DEL 

SEÑOR SANTIAGO DE DICHA CIUDAD TOMADAS A LUCAS JURADO DE 

AGUILAR MAYORDOMO DE DICHA COFRADÍA. MONTILLA AÑO DE 1752 
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66. Recibo:  

 

de Lucas Jurado de Aguilar mayordomo de la Cofradía de ntra. Sra. del Rosario 

de esta ciudad veinte reales por el adobío de una de las lámparas de dicha cofradía. 

Montilla marzo nueve de mil setecientos cuarenta y nueve. 

Son 20 reales 

Francisco Fernández 

 

67. Recibo:  

más recibí diez y seis del adobío y plata que se gasto en la dicha lámpara de ntra. 

Sra. Montilla y abril cinco de mil setecientos cuarenta y nueve 

Son 16 reales 

Pagado 

Francisco Fernández 

 

MONTILLA AÑO DE 1830. QUENTAS DE LOS BIENES RENTAS Y LIMOSNAS 

D ELA COFRADIA DE NTRA. SRA DEL ROSARIO DE ESTA CIUDAD CON DON 

MIGUEL JURADO DE AGUILAR SU MAYORDOMO QUE FUE  

 

68. s/f: RECIBOS VARIOS: 

 

D. Matheo Martínez y Moreno, ensayador de los reinos, fiel contraste, y 

marcador de la ciudad de Córdoba, y comprensión de su reinado, por su majestad (que 

Dios guarde) y señores de su Real Junta de Comercio, y Moneda. 

Certifico que visto y reconocido una corona y resplandor dorado atrechos de 

plata, con peso de cuarenta y seis onzas que según su calidad, es su valor incluso el que 

se le regula de oro veinte y dos reales y mucho vellón cada onza el todo mil treinta y 

cinco… 

16 onzas… 

Córdoba y enero, 17 del 1782 

 

Matheo Martínez y Moreno 

 

69. documento de pago a Juan Luque Leiva 



 
 

 

587

 

D. Juan de Luque y Leiva, como fiel contraste, que soy de esta ciudad de 

Córdoba, y su reinado, por el rey nuestro Señor, que Dios guarde, 

Certifico, que he reconocido y tasado una joya de achura de corazón con su 

corona de oro y esmeraldas con peso de veinte adornes y veinte y seis granos de oro que 

valen… 373 reales 

Y, por el montado de las piedras que tiene que son ciento cincuenta y tres a 

cuatro reales incluida hechura y porta… 606 reales 

Y ocho quilates de esmeraldas a cuarenta reales cada quilate y porta… 320 

Y mil doscientos noventa y nueve reales… 1299 

Y por verdad doy la presente en Córdoba en 16 de enero de 1779  

Juan de Luque y Leiva 

Un anillo de oro con un camafeo y sirviente de esmeraldas en … 37 y medio 

Otro con una esmeralda de media corona de medio quilate en… 18 

Otro de a siete esmeraldas claras en … 22 y medio 

Otro de a tres en … 30 

Otro de a tres en… 22 y medio 

Suman todos… 160 y medio 

Juan de Luque y Leiva 

 

70. Contrato de Antonio Santacruz para corona 

 

Digo yo don Antonio Santa Cruz como he recurrido del sor Son Antonio Molina 

doscientos treinta reales valor de una corona de plata sobredorada para el Niño de la 

Virgen del Rosario de la ciudad de Montilla y para que conste lo firmo en Córdoba y 

agosto 29 de 1782. 

Antonio Rafael de Santa Cruz 

 

71. Sobre la corona 

 

Pesa la corona nueva 30 onzas y 15 arrobas que a 20 reales cada onza y porta…. 

618 y tres cuartos 

Su hechura y dorado…. 885 

El cafon para conducirla…. 6 
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Todo su gasto…. 1509 y tres cuartos 

Peso la vieja 46 onzas que a 22 reales de vellón importa…….. 1035 

Se me restan y los recibo del sor Don Antonio Molina Mayordomo de la 

Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario y por verdad lo firmo en Córdoba en 30 de enero de 

1782 a Antonio Rafael de Santa Cruz 

 

CUENTAS DE 1775-79-80-81 y 82 

 

72. Nº 10 Platería 

 

Declara dicho administrador y consta tres recibos que asimismo acompañan 

desta quinta dados por Don Antonio Rafael Santacruz artífice platero de masonería y 

don Juan de Luque y Leiva, contraste de ella que se han hecho para adorno desta 

soberana imagen una corona nueva con peso de treinta onzas y quince adarmes, otra 

dorada para el niño, y asimismo una de hechura de corazón con corona de oro y 

esmeraldas cuyas alhajas han importado dos mil ciento sesenta y tres reales y medio  

 

73. RECIBOS VARIOS 

 

Como maestro platero, vecino de Don Pedro Molina Mayordomo de la 

Archicofradía de N. Sra. del Rosario, la cantidad de diez reales de vellón importe de la 

composición de una lámpara propia de dicha Sra. y sita en su capilla y para que lo 

conste doy el presente que firmo en Montilla a trece días del mes de noviembre de 1830. 

José Paniagua 

 

74. Recibo 

 

Recibí del Sr. don Pedro Molina la cantidad de diez reales por la composición de 

las coronas de Na Me y Sra. del rosario y por ser verdad lo firmo hoy día 21 de 

septiembre de 1828. 

Manuel González 
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75. Recibo 

 

Recibí de Sor Don Pedro de Molina como Mayordomo de la Cofradía de nuestra 

Señora del Rosario de las lámparas de composición y par que coste doy este y firmo en 

Montilla a diez días del mes de diciembre del año 1833. 

José Paniagua 

 

ARCHIVO MUNICIPAL DE MONTILLA. 

 

LIBRO DE CUENTAS DE LA PARROQUIA DE SANTIAGO 

 

Legajo 751B, carpeta 1ª. Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Santiago. Año 

1601. 

 

Y se dio por descargo ochocientos diez y seis maravedíes que dio a Francisco de 

Bera, platero, de adobar una cruz de plata que quería y aderezar el cáliz en que 

se pone la custodia y un candelero y cinco reales y medio, que pago de plata. 

Mostró libranza con carta de pago, su fecha en tres de julio de seiscientos y uno. 

 

ACTAS CAPITULARES 

 

76. Actas capitulares: 21 de abril de 1630. libro nº 12: 1630-1637. 

 

Atento que a la autoridad de esta ciudad requiere haya dos porteros y no hay más 

que uno, que es Francisco Ruiz Ecijano, se nombró otro que es Gonzalo 

Jiménez, y para el adorno de la ciudad se hagan dos ropones de damasco carmesí 

con sus sotanillas de lo mismo, caídas y cuello de terciopelo carmesí, gorras de 

lo mismo y dos mazas de plata poniendo las armas que tenían primero, las que 

les compete por su Excelencia el marqués de Priego, su señoría, cuya es esta 

ciudad y Estado. Y se haga la publicación con el mayor adorno que se pueda, 

con atabales y trompetas, repicando las campanas y se pregone en demostración 

de alegría de la merced recibida, y se pongan luminarias y se escriba a Granada 

para lo necesario para los ropones. 
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77. Actas capitulares: 24 de junio de 1630. libro nº 12: 1630-1637. 

 

Que por cuanto para esta ciudad y maceros de ella se ha hecho dos mazas de 

plata y dos escudos de armas con una cadena de eslabones donde está pendiente, 

que tiene treinta y siete eslabones, y dos manillas de donde están asidos y otra 

cadena dorada de que está pendiente el tusón, que con él son catorce y dos 

sortijas doradas donde están asidos cada uno de los escudos con las coronas 

doradas, y dos ropas de damasco carmesí…., el cabildo acordó se entregue todo 

a Antón Jiménez, mayordomo de este concejo, el cual lo recibió como está 

dicho, y se obligó a tenerlo todo en guarda como tal mayordomo y entregarlo 

cada que se le demande o pagar su valor. 

 

78. Acta capitular de ocho de junio de 1756: Real pragmática sobre comercio de 

alhajas de plata y oro. 

 

… Asimismo se vio otro despacho de dicho Señor Corregidor y superintendente 

se data en Córdoba a diecinueve de mayo próximo pasado con Intervención de una Real 

Pragmática de Su Majestad en que se prohíbe la admisión o comercio de las alhajas de 

plata y oro extranjeras que no vengan arregladas a la ley de once dineros en la plata y 

veintidós quilates en el oro y las soldadas safetas a soldaduras veintiún quilates y un 

quarto de beneficio con otras prevenciones que en ella se explican, la cual su Señoría 

acordó se guarde y cumpla obedeciéndola como la obedeció con el respeto sacramento 

debido, y que sobre su publicación se den por el señor Corregidor las providencias 

correspondientes y así se lo suplico… 

 

79. Se da limosna para la custodia. 11 días del mes de junio de 1613. A.M.M. Actas 

Capitulares. Libro 10. Fol. 403-404. 

 

“En este cabildo se trata que por cuanto esta villa es de más de tres mil vecinos y 

la cofradía del Santísimo Sacramento de ella es muy pobre, que no tiene renta ninguna 

para la celebración de sus fiestas, sino tan solamente las limosnas que ordinariamente se 

piden y son tan tenues que no bastan para el gasto ordinario de la casa, con que se cobra 

el Santísimo Sacramento y para la fiesta principal del día del Corpus y no tiene andas ni 

custodia en que llevar el Santísimo Sacramento con la decencia y majestad debida. No 



 
 

 

591

se celebra la fiesta como es justo, por lo que este cabildo acordado de pagar una 

custodia y andas de plata para la dicha fiesta y está concertado con Juan de Ledesma, 

platero de la ciudad de Sevilla, en treinta mil maravedíes para el concierto, siendo su 

mayordomo y señores del susodicho consejo servido, de que se paguen cien fanegas de 

tierra en la dehesa de guelma, y otras ciento en la dehesa de guelma que son propias de 

este consejo, que suele arrendar para sus necesidades cuando se ofrece la dicha dehesa 

de guelma y agraciada la dicha cofradía del Santísimo Sacramento, para que se 

arrienden las tierras por tiempo de cuatro años y de lo que procediese de ellas paguen la 

dicha custodia y andas. Y para conseguir la dicha facultad acordaron se de poder a Juan 

de Acurio y Francisco Juárez, procuradores de los reales consejos, para que pidan la 

dicha facultad en nombre de este cabildo y sobre lo pagar las diligencias que 

convengan. Y con esto se acordó en este cabildo y lo firmaron”. 

 

COMERCIO 

 

80. Autos para la requisa de pesos, pesas y medidas. 

 

1701: treinta de junio de 1701. Francisco Fernández, platero. 

1705: dieciséis de noviembre de 1705. Francisco Fernández, platero. 

1714: treinta de noviembre de 1714. Salvador de Vilches, platero y Sebastián 

Fernández, platero. 

1716: nueve de febrero de 1716. Tienda de platería de Francisco Fernández. 

 Y el dieciséis de febrero del mismo año: Sebastián Fernández, platero. 

1719: ocho de febrero de 1719. Sebastián Fernández, platero. 

1720: doce de enero de 1720. Sebastián Fernández, platero. 

1721: siete de noviembre de 1721. Sebastián Fernández, platero, calle 

Herradores. 

 

PLATERÍAS 

 

81. Expediente platerías. Control de pesos, pesas y medidas. 

 

1830: José Paniagua en la calle Corredera. 
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HACIENDA REAL 

 

82. Repartimento de Utilidades. Dieciocho de julio de 1741. 

 

- Calle Corredera: Sebastián Fernández, maestro de platería, por su oficio 

y casa: 1100 reales de utilidad y cincuenta y cinco reales de contribución. 

- Calle Corredera: José Alcalde, por su oficio de platero mil reales de 

utilidad y cincuenta reales de contribución. 

- Calle Gavia y San Sebastián: Juan de Campos, por su trato de platería 

mil quinientos reales de utilidad y setenta y cinco reales de contribución. 

- Calle Aguilar: Francisco Fernández y sus hermanas, por sus casas y 

oficio de platero, mil reales de utilidades y cincuenta reales de contribución. 

 

83. Repartimiento de contribución única. 1771. 

 

- Calle Corredera: Don Antonio de Cazornes, del arte de la platería por el 

útil de novecientos reales y el seis por ciento. 

-  Félix Rodríguez, artista de platería, con un hijo soltero del mismo 

ejercicio, por su útil de ambos tres mil seiscientos reales y el seis por ciento. 

 

84. Repartimento de paja y utensilios. 1812. 

 

Calle Corredera: José Bázquez, por la utilidad de su platería mil reales. 

 

LIBROS DE CUENTAS, 1639. 

 

 Recibo de pago: 

  

“Pagad a Blas del Hierro, platero, vecino de ella, 99 maravedíes y 44 reales de lo 

que pesó la plata de un sello de armas que hizo para esta ciudad y 75 ducados en que se 

concertó la hechura”. A.M.M. Libro de cuentas de 1639 
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PADRONES VECINALES 

 

85. Padrones vecinales: 

 

- 14 de julio de 1692: Calle Alamillos, Francisco, platero. Fol. 12v. 

- 9 de diciembre de 1693: Calle Alamillos, Francisco, platero y Calle 

Herradores, Antonio Fernández, platero. s/f. 

- 1 de julio de 1694: Calle Sotollón, Francisco Fernández, platero. 

- 1698: Calle Herradores, Antonio Fernández, platero. 

- 1701: Calle Santa Ana y Pineda, Francisco Fernández, platero. (tesina) 

- 1703: Calle Corredera, José Fernández, recién casado, platero. Fol. 2. 

- 1710: Calle Corredera, Francisco Fernández, platero. (tesina) 

- 1718: Puerta de Aguilar, Francisco Fernández, maestro platero de 50 

años, pobre y viudo de tres hijos de 18, 14 y 12 años. 

- 1721: Calle Puerta de Aguilar: Francisco Fernández, platero pobre con 

seis hijos. 

- 1742: Calle Puerta de Aguilar, Francisco Fernández, platero y Manuel 

Fernández; José Alcalde en Calle Corredera. 

- 1745: Calle Puerta de Aguilar, Francisco y Manuel Fernández; Calle 

Sotollón, José Alcalde. 

- 1746: Calle Puerta de Aguilar, Francisco y Manuel Fernández; Calle 

Moñas y Aparicio, Francisco Urbano. 

- 1755: Calle Puerta de Aguilar, Francisco Fernández, platero; y Calle 

Sotollón, Diego Fernández Urbano, platero. 

- 1762: Calle Puerta de Aguilar, Francisco Fernández, platero; Calle 

Enfermería, Diego Fernández Urbano, platero con un hijo en la milicia; y 

Calle Melgar, José Rubio. 

- 1763: Calle Puerta de Aguilar, Francisco Fernández mozo, platero; y 

Calle Enfermería, Diego Fernández Urbano. 

- 1767: Calle Santa Ana y Pineda, Diego Fernández, platero con un hijo en 

la milicia; y Calle Corredera, Félix Rodríguez, platero con hijo de doce años. 

- 1768: Calle Santa Ana y Pineda, Diego Fernández, platero con un hijo en 

la milicia; y Calle Corredera, Félix Rodríguez, platero con hijo. 

- 1772: Calle Corredera, Félix Rodríguez, con cuatro hijos. 
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- 1775: Calle Corredera, Félix Rodríguez. 

- 1776: Calle Corredera, Félix Rodríguez. 

- 1777: Calle Corredera, Félix Rodríguez. 

- 1825: Calle Corredera, 48. Antonio Vallejo de 62 años, casado y platero 

de Córdoba. Casado con Rafaela Paniagua de 50 años también de Córdoba y 

con un hijo, José de 29 con tienda de ropa y casado con Juana de 13. 

- 1827, Calle Corredera, nº 47, José Ballejo hijo con comercio con tienda, 

de 27 años casado con Juana de 16. 

- 1829, Calle Corredera nº 51, José Paniagua de 50 años casado con Teresa 

Blanco y con un hijo de 28 años, José. 

- 1839: fol. 30, Calle Sotollón nº 53, José Paniagua de 60 años casado con 

Teresa Blanco de 0. 

Fol. 5: Calle Sotollón, José Paniagua, 46 años, platero casado con Soledad 

Carretero Salido de 30 y con cuatro hijos, Miguel de 7, Carmen de 5, Manuela 

de 8 y Patrocinio de 3 

-  1842: Calle Sotollón, 53. José Paniagua de 60, platero, casado con 

Teresa Blanco. 

- 1843: Calle Sotollón, 53: José Paniagua de 62, platero casado con teresa 

Blanco. 

- 1846: Calle Sotollón, 53: José Paniagua, de 40 años, casado con Soledad 

Salido de 35, platero. Con cinco hijos: Miguel de 12, María del Carmen de 10, 

Rafael de 9, Patrocinio de 4 y Teresa de 2. 

- 1848: Calle Corredera, 64, José Paniagua, viudo, platero de Córdoba, que 

lleva 12 años en Montilla. 

 

ARCHIVO DE LA FUNDACIÓN MANUEL RUIZ LUQUE 

 

INVENTARIO Y QUENTAS DE LOS BIENES, RENTAS Y LIMOSNAS DE LA 

COFRADIA DE NTRA. SEÑORA DEL ROSARIO, QUE SE SITA EN LA IGLESIA 

PARROQUIAL QUE SE AN TOMADO NA DON LUCAS JURADO DE AGUILAR 

CON DON DIEGO RUIZ DE LA LEÑA. DESDE 1720 

 

86. Fol. 1 
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Inventario de los bienes de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario sita en la 

Parroquial de Sr. Santiago de la ciudad de Montilla, los cuales entrada Bernardo 

Sánchez Serrano a Don Diego Ruiz de la Leña Hermano Mayor de dicha Cofradía año 

de 1720.- 

 

… 

Ítem dos coronas de plata blancas una de Nuestra Señora i otra del Niño 

Ítem una corona grande con su diadema i otra del Niño todo sobredorado i 

esmaltado 

… 

Ítem otra imagen de San Francisco de Paula con su báculo de plata i diadema de 

plata 

Tres cintas por cíngulo i una tarjeta i un corazón todo de plata 

Ítem una lámpara grande de plata que se compone de cuatro cadenas, plato i 

manipulo, i cada cadena tiene diez lazos, i otras cuatro en el camarín con doce lacitos de 

plata cada cadena 

Ítem otra lámpara más pequeña, que tiene tres cadenas i en cada una diez lacitos 

de plata tras tres cadenitas para el lamparín 

Ítem una cruz sobredorada para el altar de madera 

Un atril, dos candeleros i campanilla 

Una media luna de plata a los pies de la imagen de Nuestra Señora con piedras 

azules i verdes falsas. 

… 

 

Fol. 2v. 

Otros dos candeleros de plata que tienen treinta y dos pesos… 

… 

Dos arañas de plata con ocho candeleros cuatro de plata i cuatro de bronce 

… 

 

87. fol. 11: Cuentas 

… y tense de reciben y paran en quinta sesenta reales que pago a Francisco 

Fernández maestro platero por el aderezo que hizo a la corona de Nuestra Señora 

y la del Niño Jesús de que mostró recibo del susodicho (1720) 
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88. Fol. 19: 

 

… y tense le reciben y pagan en cuenta veinte y dos reales que pago a Francisco 

Fernández maestro de platero por el aderezo que hizo en una de las lámparas que arden 

en la capilla de la imagen de Nuestra Señora 

 

Y tense de abonar nueve reales por el aderezo que el dicho Francisco Fernández 

hizo en una de las coronas de Nuestra Señora 

 

89. Fol. 23: 

 

Inventario de 1724 

 

Inventario de bienes de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario sita en la 

iglesia Parroquial de Señor Santiago de esta ciudad de Montilla los cuales entrega Doña 

Ana Leal de Sotomayor viuda de Don Juan de Aguilar Ribas Hermano Mayor que fue 

de dicha Cofradía a Don Agustín Gómez del Arce Hermano Mayor actual de ella en la 

forma siguiente 

… 

Otra imagen de Señor Santo Domingo con una vara o cruz sobredorada y 

diadema también sobredorada y peana todo de talla 

Otra imagen de Señor San Francisco de Paula con su diadema de plata y báculo 

de lo mismo y un corazón de plata con sus vidrieras 

Otra imagen de Señora Santa Teresa de Jesús de talla con peana de lo mismo y 

diadema de plata 

… 

Dos arañas de cuatro mecheros cada una con remates de plata, dos de bronce y 

dos varas de hierro… 

 

P. 28v: 

Una corona de plata con su diadema de plata sobredorada para Nuestra Señora 

Otra corona sin diadema lo mismo que la antecedente pequeña para el Niño 

Otra corona de plata blanca con su diadema para Nuestra Señora 

Otra pequeña sin diadema de lo mismo para el Niño Jesús 
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P. 29: 

Dos candeleros de plata 

Una media luna de plata con catorce dados azules y una flor grande sobredorada 

todo de plata 

Una lámpara 

Lámpara (descripciones anteriores) 

Un rostro de plata sobredorada con piedras y perlas falsas 

Otro rostro de plata… de perlas y piedras blancas  

 

CUENTAS (1725) 

 

90. P. 50: 

 

… ítem se le abonan trescientos reales que costó un rostrillo que se le hizo de 

plata y piedras falsas a Nuestra Señora… 

 

91. 1731: 

 

P. 65 y 65v.: 

Diademas de plata consta por vecino de Don Sebastián Fernández maestro de 

platero de esta ciudad haber reparado el presente mayordomo ciento y sesenta y dos 

reales valor de cuatro diademas de plata que se hicieron para los cuatro angelitos que 

tenía Nuestra Santísima del Rosario en las andas que se abonan. 
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