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EJEMPLOS DE LA DIFUSIÓN DE MODELOS EN 
LA PLATERÍA CASTELLANA DE LA PRIMERA 

MITAD DEL SIGLO XVI 

En diferentes puntos de la geografía española muy distantes entre sí se 
conservan varias cruces procesionales de gran calidad y de traza, decoración 
e iconografía tan parecidas, al menos en lo que se refiere al árbol, que pare-
cen obras realizadas por un mismo platero en fechas muy próximas. Tales son 
las de la Colegiata de Osuna (Sevilla) y las de las parroquias de Mucientes 
(Valladolid), Ciruelas (Guadalajara), Valfermoso de Tajuña (Guadalajara) y 
algunas otras'. Sin embargo, el análisis de sus marcas y de sus detalles orna-
mentales e iconográficos revelan que su procedencia es muy diversa y que 
fueron labradas en distintos momentos del XVI, repitiéndose, incluso, varios 
de los relieves en la sexta década del siglo, de manera que la diferencia de 
años entre algunos ejemplares es notable. Estas circunstancias son pruebas 
elocuentes del éxito, la difusión y la persistencia que algunos modelos tuvie-
ron durante mucho tiempo por toda Castilla. Pero, para comprender el pano-
rama artístico en que se desenvolvían nuestros plateros del quinientos, con-
viene precisar también el origen de tales modelos y hasta qué punto fueron 
creación independiente o simultánea de uno o varios centros, así como el papel 
que jugó la estampa en la expansión de determinadas iconografías y la po-
sible relación con la obra de Enrique de Arfe. 

Por lo que se refiere a la traza, los árboles de todas estas cruces presen-
tan el mismo formato. Tienen cuadrón cuadrado, brazos rectos con ensanches 
semicirculares intermedios y extremos en triple arco conopial, bordeándose 

(I) Se dieron a conocer en V V.AA. -.Las joyas de la exposición histórico europea de Madrid. 
Madrid, 1983, láms. 35-36, J. MARTÍ Y MONSÓ: Estudios histórico-artísticos relativos prin-
cipalmente a Valladolid, Madrid, 1898-1901, págs. 218-220 y A. HERRERA CASADO: "Orfe-
brería antigua de Guadalajara (algunas notas para su estudio), Wad-Al-Hayara. 4 (1977) 30-31 
y 39. 



todo el perímetro por una crestería fundida. A los semicírculos se acoplan 
capillitas con doseletes calados y entre los arcos conopiales se ajustan losanges 
(il. 1, 2). Sobre estos últimos se reproducen ocho escenas de la Pasión, de 
temática y composiciones prácticamente idénticas, hasta el punto de que al-
gunas parecen hechas a partir de los mismos moldes, a saber: Oración en el 
Huerto, Flagelación, Coronación de Espinas, Ecce Homo, Camino del Calva-
rio, Prendimiento, Piedad y Resurrección. También son comunes siete de los 
relieves de las ocho capillas que representan a los cuatro evangelistas, Dios 
Padre entronizado y bendiciendo entre ángeles, las Santas Mujeres y el Bau-
tismo de Cristo. El resto de la superficie se cubre de profusa ornamentación, 
que varía desde el follaje goticista de las cruces de Pesquera de Duero yOsuná 
hasta los motivos vegetales estilizados de estirpe renaciente de las de Cirue-
las o Valfermoso de Tajuña. Igual riqueza ornamental y evolución se aprecia 
en las cresterías fundidas. 

En cuanto a su origen y cronología, tanto la cruz de Mucientes como el 
árbol del ejemplar de la Colegiata de Osuna tienen marcas de Valladolid, del 
artífice Pedro de Ribadeo y del marcador FBO, por lo que ambas hubieron 
de labrarse en la ciudad del Pisuerga y, posiblemente, en la segunda década 
del siglo XVI. Al mismo maestro se debe la de Pesquera de Duero (Vallado-
lid) con la misma traza, pero con decoración goticista en los losanges en lugar 
de escenas de la Pasión, y con marca del marcador Audinete igual que la 
manzana de la de Osuna, detalles éstos que indican que debió realizarse unos 
años antes^ La cruz de Osuna ingresó en la colegiata en el año 1534 por 
donación de su fundador don Juan Téllez Girón, IV conde de Ureña, lo que 
explica el lugar del encargo y su posterior destino en la ciudad andaluza^ 
Además, la calidad de las piezas de Pedro de Ribadeo y la repetición de la 
misma traza e iconografía a mediados de siglo por Alonso Román, platero de 
Medina del Campo, en la de la parroquia de San Pedro de Alaejos son claros 
testimonios de la buena acogida del modelo y de la categoría de la platería 
vallisoletana a lo largo del quinientos"*. 

(2) Según el actual estado de la cuestión, la opinión de algunos estudiosos es algo confusa 
y contradictoria en lo que se refiere a las fechas de las cruces y de los marcadores (Vid. J. M, 
CRUZ VALDOVINOS: Platería en la época de los Reyes Católicos, Madrid, 1992, n°. 40-42 
y A, BARRÓN GARCÍA: "La plateria en Castilla y León" en El ane de la plata y de las joyas 
en la España de Carlos V, U Coruña, 2000, pág. 53. En cualquier caso, la de Mucientes, marcada 
por FBO, ya se cita en un inventario de 1518 que recogió J. C. BRASAS EGIDO: La platería 
vallisoletana y su difasión. Valladolid, 1980, pág. 112, lo que nos daría una fecha aproximada, 
que nos puede servir también de referencia para el árbol de la de Osuna. La decoración más 
goticista de la cruz de Pesquera de Duero permiten suponer también que Audinete ocupó el cargo 
de marcador antes que FBO. 

(3) M. J. SANZ SERRANO: Catálogo de orfebrería de la colegiata de Osuna, Sevilla, 1979, 
págs. 24-26 transcribe la inscripción del nudo que se refiere a la época de donación. 

(4) J. C. BRASAS EGIDO: La platería vallisoletana y su difusión, Valladolid, 1980 cáe 
160 y fig. 160. 



Por lo que respecta a la cruz de Ciruelas, que Herrera Casado consideró 
obra de hacia 1500 del platero seguntino Martín de Osea, se trata, en realidad 
y según sus marcas, de una pieza burgalesa hecha por el maestro Martín, como 
recientemente se ha puesto de manifiesto'. Su marca de localidad parece la 
de Burgos 7, vigente entre 1521 y 1560, y la del artífice mar/tin, en góticas, 
debe pertenecer al platero Martín de Covarrubias, conocido entre 1517-51, pero 
la de los marcadores 0S/P( ) -que corresponde a Pedro de Acebedo y Andrés 
de Santa Cruz- sólo estuvo en vigor desde 1521 a 1526, por lo que la cruz 
tuvo que labrarse necesariamente en Burgos y entre estas dos últimas fechas*. 
Su llegada a la parroquia de Ciruelas puede explicarse por el prestigio y la 
consiguiente expansión que tuvieron los productos burgaleses y por el hecho 
de lindar este obispado con la provincia de Guadalajara y con la diócesis de 
Sigüenza. Pero también hay que tener en cuenta que en el año 1543 el cargo 
de platero de la catedral de Sigüenza lo ocupaba un Martín de Covarrubias, 
que puede ser este mismo artífice del ejemplar de Ciruelas o algún miembro 
de su familia, y que uno u otro pudieron importar la pieza'. De cualquier 
manera, la de Ciruelas es obra burgalesa hecha entre 1521 y 1526 con una 
traza casi idéntica a las que el vallisoletano Pedro de Ribadeo había labrado 
poco antes, si bien en Burgos también existen precedentes de algunos de sus 
elementos más caractensticos, como los losanges de la cruz de Gamonal que 
Bemardino de Forres realizó entre 1500-1505 ó las capillitas de la de Santa 
Gadea del Cid, obra de Adán Diez entre 1514 y 1519^ que Martín de 
Covarrubias pudo tomar como punto de partida. La buena acogida de este 
modelo favoreció su expansión por tierras de La Alcarria y de ahí que se 
repitiera en la cruz de Valfermoso de Tajuña (Guadalajara), sin marcas, labra-
da poco después por un desconocido artífice, que quizás fuera el mismo maestro 
de la catedral de Sigüenza al que nos referimos antes. 

Variantes del tipo burgalés presentan la cruz de la colegiata de 
Covarrubias, obra de Gonzalo Calahorra hacia 1535, y la de la catedral de 
Vitoria procedente de Samaniego (Álava), que labró a mediados del XVI el 
platero de Nájera (La Rioja) Juan Alonso Butrón, además de algunos otros 

(5) N. ESTEBAN LÓPEZ: "Manifestaciones de platen'a medieval en nuestra provincia", 
Wad-Al-Hayara, 12 (1985) 164-166. Identifica correctamente las marcas como burgalesas aun-
que no precisa la variante de localidad ni la de los marcadores y atribuye la de artífice a un 
desconocido Martín de Forres. 

(6) A. BARRÓN GARCÍA: La época dorada de la platería burgalesa, Burgos, 1998, T. 
1, págs. 54-55 y 11, pág. 82. 

(7) A. HERRERA CASADO: "Orfebreria antigua...", pág. 41. 
(8)A. BARRÓN GARCÍA: La época dorada..., 1, pág. 137, 215 y 217. Los mismos losanges 

se vuelven a repetir en las cruces de Lozares de Tobalina, de Juan de Homa entre 1509-14, ó 
Gama (Falencia), de Adán Diez entre 1519-21. 



ejemplares'. Todavía en la década de los años sesenta los losanges y la ico-
nografía se vuelven a reproducir en el árbol de la cruz de Villares de la Reina 
(Salamanca) en cuya factura participó Jerónimo Pérez'". Este platero, forma-
do con el complutense Juan Francisco Faraz pudo conocer las cruces de 
Ciruelas y Valfermoso durante sus años de residencia en Alcalá de Henares, 
aunque tras su establecimiento en Salamanca pudo tener acceso también a las 
obras vallisoletanas". 

En cuanto a la iconografía de todas estas cruces, el análisis de los ocho 
relieves de la Pasión denota el conocimiento y la utilización sistemática de 
las mismas estampas nórdicas, igual que sucede en la pintura hispanoflamenca 
contemporánea'^ y acusa también la relación con Enrique de Arfe en deter-
minadas composiciones". No olvidemos que las intensas relaciones mercan-
tiles entre Castilla y los Países Bajos desde finales de la Baja Edad Media 
habían propiciado la afluencia de artistas flamencos a la Península'^ entre ellos 
el niaestro Enrique y otros muchos plateros", pero también la importación 
masiva de objetos de plata y de repertorios de estampas y "muestras de pla-
teros" procedentes de Flandes y Alemania a través de las ferias y mercados 
de Medina del Campo, Villalón o Medina de Rioseco'*. De esta forma, los 
temas de la Pasión de las cruces se inspiran en los monogramistas y maestros 
menores de finales del siglo XV, pero, sobre todo, en Martín Schongauer y, 
en menor medida, en Alberto Durero, aunque casi nunca se copian los gra-
bados de manera literal y completa sino que se toman préstamos parciales o 

(9) A. BARRÓN GARCÍA: La época dorada..., 1, pág. 350 y M" B. ARRUE UGARTE: 
Platería riojana, Logroña 1993, T.I, pág.95. 

(10) M. PÉREZ HERNÁNDEZ: "Cruz procesional" en La platería en la época de los 
Austrias Mayores, Valladolid, 1999, n° 34. 

(11) M. C. HEREDIA MORENO: "Jerónimo Pérez, un discípulo desconocido del platero 
complutense Juan Francisco Faraz", Coya, 263 (1998) 99-106. 

(12) M' P. SILVA MAROTO: Pintura hispanoflamenca castellana: Bureos y Falencia, III 
vols., Vallladolid, 1990. 

(13) La huella del mae.stro Enrique en la platería castellana e.stá aún sin precisar, pero 
puntualmente la recoge, por ejemplo, J. C. BRASAS EGIDO; La platería vallisoletana..., pág. 
71, en la cruz de Villavicencio de los Caballeros. 

(14) J.V.L. BRANS: Isabel la Católica y el arte hispano flamenco. Madrid, 1952. M* V. 
HERRAEZ ORTEGA: "Artistas flamencos en León en la segunda mitad del siglo XV y comien-
zos del XVI", Estudios Humanísticos. 8 (1986) 191-199. 

(15) M. C. HEREDIA MORENO: "La plateria germánica en España en la época del 
Emperador y la repercusión de los modelos centroeuropeos en la Península" en El arte de ¡a plata 
y de las joyas en la España de Carlos V, La Coruña, 2000, págs.lOI-l 15. 

(16) M' J. REDONDO CANTERA: "Importación de obras de arte flamencas en Castilla 
a comienzos del siglo XVI: un ejemplo en Medina de Rioseco (Valladolid)" en Homenaje al 
profesor Montenegro. Estudios de Historia Antigua, Valladolid, 2000, págs. 837-842 y A. BA-
RRÓN GARCÍA " U platería en Castilla y León" en El arte de la plata y de ¡as joyas en la España 
de Carlos V, La Coruña, 2000, págs. 42-44. 



se reproducen de forma indirecta a partir de las recreaciones de algún segui-
dor o de las de algún artista hispano más o menos próximo. 

Por ejemplo, en el relieve de la Oración en el Huerto los plateros reco-
gen con fidelidad las figuras de Cristo y el ángel del grabado de Schongauer, 
y los tipos y posturas de los apóstoles dormidos -aunque variando la com-
posición del grupo-, que guardan relación también con los de Durero de 1508, 
sobre todo el echado hacia delante que repite al detalle el de su Pequeña Pasión 
de hacia 1510 (il. 3, 4, 5)". Curiosamente las variaciones que se observan en 
las cruces respecto a los grabados coinciden con las que Enrique de Arfe 
introdujo en su custodia de Córdoba entre 1514-18. (il. 6 / ' . De tales seme-
janzas cabría deducir, en principio, que la influencia del maestro Enrique sobre 
los plateros de Valladolid y Burgos fue profunda, pero este punto es difícil 
de precisar por la coincidencia de fechas y por la desaparición de otras obras 
anteriores significativas, como la custodia de León, que nos pudieran servir 
de referencia. En cualquier caso, no puede descartarse la utilización de una 
fuente común, como estas "muestras" anónimas o estampas vendidas en las 
ferias, que debieron ser material generalizado en los principales talleres de las 
ciudades castellanas y que nos explicarían también la utilización de los mis-
mos repertorios de imágenes por muchos otros artistas. 

El mismo proceso se advierte en el relieve del Prendimiento, que resume 
los pasajes del Beso de Judas, el Prendimiento propiamente dicho y Pedro 
cortando la oreja a Maleo idénticos en las cruces y en la custodia (il. 2, detalle). 
De esta forma, el episodio de Maleo reproduce el grabado de Schongauer (il. 
12), pero el grupo de Judas y Cristo así como la actitud de Jesús con la oreja 
en la mano se asemeja a la tabla del Maestro de Budapest a partir de minia-
turas derivadas de Van Eyck". Al grabador de Colmar recurren de nuevo los 
plateros en el relieve de la Flagelación, pero sólo para las figuras de los sayones 
de espaldas que toman de dos estampas distintas. Cristo ante Anás y Cristo 
ante Pilatos, mientras que para la imagen de Jesús, con su peculiar disposi-
ción detrás de la columna utilizan una estampa del "maestro de la oria de flores" 
(il. 7,8, 9 y 10)^. En Durero, en cambio, se inspira el relieve de la Corona-
ción de Espinas, aunque en las cruces se acentúa la simetría de la composi-

(17) The lllusirated Bartsch 8. Early german artists, New York, 1980, pág. 222 y 152 y 
The niustrated Baisch 10, Sixteenth century german artists. Albrechl DUrer, New York, 1980, págs. 
12 y 121. 

(18) Éste y los demás relieves que se citen de la custodia de Córdoba están reproducidos 
por J. MARTÍN RIBES: Custodia procesional de Arfe, Córdoba, 1983, págs.44-46. 

(19) The niustrated Bartsch, «..., pág. 223 y M" O. SILVA MAROTO: Pintura..., Vol.l, 
fig. 63. 

(20) Ibidem, págs. 224 y 227 y 153. Ambos grabados fueron repetidos por varios 
monogramistas. LEHRS: Late gpthic engravings of Germany and Ihe Netherlands, New York, 
1959, n° 283. 



ción, se atan las manos de Cristo, igual que en la estampa del "Maestro de 
1446", y se simplifica la escena reduciendo a tres el número de sayones (il 
1, detalle)-^ Algo parecido hace Arfe en su custodia de Córdoba, como luego 
repetiría también el pintor toledano Juan Correa en sus tablas del museo y de 
la catedral de Cádiz 

Otros relieves evidencian también la fusión de préstamos parciales toma-
dos de Durero y Schongauer simultáneamente. Así, en la escena del Camino 
del Calvario, procede de los grabados del Prendimiento y del Camino del 
Calvario de Schongauer el detalle de Cristo con la soga al cuello y el sayón 
que encabeza la comitiva tirando del anterior con la cuerda al hombro. En 
cambio, la forma de llevar la cruz al revés se inspira en Durero y tanto el sayón 
en cuclillas, aunque en posición invertida, como el soldado con trompeta del 
último término se asemejan a los de la custodia de Córdoba (il. 11, 12 y 13)~. 
Años después Jerónimo Pérez mantuvo el tipo físico del Cristo, -que sigue el 
de Vigarny en el relieve de la catedral de Burgos, igual que los anteriores-
y algún otro detalle de Schongauer en su cruz de Villares de la Reina, pero 
los cambios que introdujo en el primer sayón revelan su conocimiento de la 
estampa de Marco Antonio Raimondi a partir del Pasmo de Sicilia de Rafael, 
como ya indiqué en otro momento (il. ¡4^. En cuanto al relieve de la Re-
surrección (il. ¡ y 2, detalles), la figura del Resucitado y su postura erguida, 
semienvuelto en el sudario y portando la cruz se aproxima al de ambos 
maestros, Durero y Schongauer, pero la composición completa, incluido el 
sarcófago y los dos soldados con sus complicadas posturas, se acercan más 
a los de la tabla del retablo de la catedral de Ávila que realizaba el enigmático 
pintor Santa Cruz entre 1506 y 1508-". Por último, la escena de la Piedad ofrece 
el mismo esquema que la de enrique de Arfe en la manzana de la cruz de San 
Isidoro de León o que las de Pedro Berruguete en la catedral de Palencia o 
en colección particular de Barcelona-^ Este último tema, muy repetido en la 
platería castellana de la primera mitad del siglo, fue otro de los que pervivió 
en la cruz de Villares de la Reina (Salamanca), labrada en la década de los 
años sesenta, si bien en este caso de nuevo Jerónimo Pérez puso al día el grupo 
de la Virgen y de Cristo eliminando los rasgos goticistas y traduciendo los 
rasgos físicos y los ropajes al lenguaje del Renacimiento. El punto de refe-
rencia es claramente la Piedad de Miguel Ángel que Pérez pudo conocer a 

(21) The Illustrated Bartsch, 10, pág. 271 y LEHRS: Lale golhic... n" 38. 
(22) The niustrated Bartsch, 8 y 10..., pág, 229 y 15, respectivamente. 
(23) M. C. HEREDIA MORENO: "Jerónimo Pérez...", pág. 104. 
(24) Ibidem, págs. 233 y 140, respectivamente. D. ANGULO ÍÑIGUEZ: Pintura del 

Renacimiento. Madrid, 1954, pág. 132 
(25) La cruz leonesa está reproducida por S. ALCOLEA: Artes decorativas en la España 

cristiana, Madrid, 1975, fig. 199. Las pinturas por D. ANGULO ÍÑIGUEZ" Pintura fie 96 
y lám. III. 



través del grabado de Giulio Bonasone o a partir de la Piedad de Juan Bau-
tista Vázquez el viejo de la catedral de Ávila-". 

A tenor de lo expuesto cabe deducir que la traza de todas estas cruces 
parece una creación vallisoletana de Pedro de Ribadeo en la segunda década 
de siglo, asumida sustancialmente muy pocos años después por el burgalés 
Martín de Covarrubias, sin descartar por completo que este último recogiese 
también algunas sugerencias estructurales de los modelos burgaleses del 
entorno de Bernardino de Forres a partir de 1500. Tanto Valladolid como 
Burgos desarrollan la estructura de forma paralela y con calidad similar, acorde 
con su categoría de principales centros rectores de la platería castellana". En 
los talleres de ambas ciudades se repiten también los mismos relieves y los 
mismos modelos iconográficos, algunos de los cuales coinciden además con 
los correspondientes de la custodia de Córdoba, lo que revela, quizás, la 
influencia del maestro Enrique de Arfe en Castilla y, con mayor certeza, la 
difusión y la utilización de las mismas estampas por los principales centros 
plateros de Castilla y León durante buena parte del siglo XVI. 

M" del Carmen HERED/A MORENO 

(26) M. C. HEREDIA MORENO: "Jerónimo Pérez...", pág. 105. 
(27) A. BARRÓN GARCÍA: La época dorada de la platería burgalesa 1400-1600, Burgos, 

1998, 2 vols. y J. C. BRASAS EGIDO: "Archidiócesis de Valladolid" en La platería en la época 
de los Austrias Mayores en Castilla y León, Valladolid, 1999, pág. 231, plantean el papel de ambos 
centros plateros a lo largo del siglo XVI. 









4. Ducero. Oración en el Huerto. 



5. Custodia de Córdoba. Oración en el Huerto. 







8. Schongauer. Cristo ante Pilatos. 









12. Cruz de Villares de la Reina. Camino del Calvario 
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