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En el conjunto de lo que denominamos Artes Decorativas, 
la platería es una de las técnicas más proclives a la movi-

lidad debido, por un lado, a las diferentes tipologías y tama-
ño de sus piezas —que permiten el fácil desplazamiento— y, 
por otro, al precioso material empleado en su diseño y elabo-
ración, que las convierte en objetos de gran interés. Esta es 
una de tantas causas por las que suele haber obras de plata 
muchas veces ubicadas en lugares bastante alejados de sus 
talleres de origen.

En el pasado, y muy especialmente durante la Edad Moderna, 
hubo una gran actividad en los talleres de platería que daban 
servicio a la gran cantidad de encargos procedentes tanto del 
mundo civil como de las instituciones religiosas, para abaste-
cer sus diferentes servicios laicos o litúrgicos. De esa manera, 
los templos y conventos fueron configurando y enriqueciendo 
su ajuar con obras salidas de los talleres más importantes y 
creativos, muchas veces emplazados en sus entornos, y otras 
veces en lugares más lejanos. Cada una de esas piezas, llegada 
a sus destinos en forma de encargos, donaciones o regalos, no 
solo fue contribuyendo a su fin principal como es el servicio de 
la liturgia, sino también enriqueciendo el patrimonio históri-
co-artístico.

Concretamente en la provincia de Jaén se conservan ejem-
plares de platería llegados desde diversos talleres foráneos, 
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algunos de los cuales son considerados los más desta-
cados e importantes de España en su momento. En este 
punto hay que recordar no solo los encargos hechos a 
determinados prestigiosos plateros —cordobeses sobre 
todo— sino los llegados a través de los llamados plate-
ros feriantes que, de manera itinerante por todo el terri-
torio, ofrecían sus creaciones, ejerciendo de esa forma 
un tipo de actividad comercial bastante habitual durante 
el siglo XVIII.

Así, en diversos edificios religiosos de la provincia, inclui-
das las propias catedrales de Baeza y Jaén, existen hoy 
día obras de autores tan destacados como los cordobe-
ses Damián de Castro, Juan Sánchez Izquierdo, Bernabé 
García de los Reyes, Juan de Aguilar, José de Góngora, 
Antonio Santacruz y Zaldúa, Francisco Repiso, José Es-
pejo y Delgado, José Cañete, Antonio Ruiz o Cristóbal 
Sánchez Soto, entre otros. Asimismo, no solo se trata 
de objetos cordobeses, también de otros lugares llega-
ron a la diócesis piezas de platería como las realizadas 
en Antequera por Gaspar Núñez de Castro, en Madrid 
por Antonio García Mascaraque o Manuel Esgueva, o en 
otros puntos de España e incluso fuera de la penínsu-
la. Todos estos autores aportaron a través de sus obras 
un valor añadido al ya importante patrimonio religioso 
giennense, el de la creación externa. 

Sin embargo, al mismo tiempo que existe esa destacada 
aportación foránea, también ha existido exportación de 
obras de plata desde talleres giennenses a otras insti-
tuciones fuera de nuestros límites provinciales, lo que 
demuestra asimismo la importancia que durante la Edad 
Moderna tenían las relaciones entre artistas y clientela 
de una zona y de otra con el consiguiente y enriquece-
dor intercambio de ideas y conocimiento.

Durante el siglo XVIII, una época de gran creatividad y 
actividad en el conjunto de las artes decorativas, la pla-
tería giennense alcanzó su época de máximo esplendor, 
especialmente durante la segunda mitad de dicha cen-
turia. Los talleres de Alonso Antonio de Martos, Antonio 
López y Rojas, José Pestaña, Pedro Joaquín de Martos, 
Cristóbal Félix de León o Francisco Bartolomé de León, 

1 Respecto a la 
familia Guzmán 
hay referencias 
en diversas 
publicaciones, 
entre las que se 
pueden señalar: 
Capel Margarito, M., 
“La platería de la 
Catedral de Jaén”, 
en Libro Homenaje 
a la profesora doña 
Encarnación Palacios 
Vida, al profesor 
Doctor don Manuel 
Vallecillo Ávila, 
al profesor don 
Manuel Pérez Martín, 
Granada, Universidad 
de Granada, 1985, 
pp. 319-383; Ruiz 
Calvente, M., “Obras 
inéditas del platero 
Miguel de Guzmán 
en tierras de Jaén”, 
en Rivas Carmona, J. 
(coord.), Estudios de 
Platería S. Eloy. 2012, 
Murcia, Universidad 
de Murcia, 2012, pp. 
523-540; o Lázaro 
Damas, M.ª S., “El 
platero giennense 
Miguel de Guzmán 
y Sánchez y la 
escultura relicario de 
San Eufrasio de la 
catedral de Jaén”, 
en Rivas Carmona, J. 
(coord.), Estudios de 
Platería S. Eloy. 2013, 
Murcia, Universidad 
de Murcia, 2013, pp. 
249-263.

entre otros, abastecieron de objetos de plata a las pa-
rroquias y conventos de la provincia y dieron salida a la 
gran cantidad de encargos que se les hacía. 

Al mismo tiempo, no solo se trabajó para el ámbito 
provincial, también hubo solicitud de obras giennenses 
para otros lugares e instituciones de la geografía espa-
ñola, entre las que cabe señalar las piezas creadas en 
importantes talleres como los de la familia Guzmán, una 
extensa dinastía de plateros documentada en Jaén des-
de finales del siglo XVII hasta bien entrado el siglo XIX1.

Entre todos ellos destacan las figuras de Miguel de Guz-
mán Zafra y Miguel de Guzmán Sánchez, padre e hijo, 
respectivamente, y ejemplos de artistas que no solo fue-
ron ampliamente reconocidos en el entorno provincial, 
sino que también cuentan con una proyección exterior 
bastante notable. El primero de ellos, hijo del también 
platero Andrés Félix de Guzmán Zafra, es posiblemen-
te el más importante maestro platero en Jaén durante 
esa centuria, prueba de ello es la cantidad y la calidad 
de sus obras, tanto en tierras giennenses como en otras 
provincias. Nacido hacia 1725, aparece ya como oficial 
del gremio de plateros de Jaén en el año 1753, dos años 
antes del nacimiento de su hijo menor, Miguel de Guz-
mán Sánchez, con el que algunas veces todavía hoy día 
se presentan ciertas dificultades y confusiones en la atri-
bución de obras.

Autor prolífico y de éxito, formó parte activa del Colegio 
de Plateros de la ciudad y dejó numerosas obras en la 
geografía provincial entre las que merece una mención 
especial, por su especificidad y su vinculación a las fór-
mulas de la magnífica platería castellana de la época, la 
custodia de mano de la parroquia de San Mateo de Ba-
ños de la Encina, realizada entre 1750 y 1769. Aparte de 
responder a encargos de la diócesis giennense, también 
trabajó para otros como, por ejemplo, para la Orden de 
San Juan de Dios de Granada, tal y como indican diver-
sas publicaciones centradas en el estudio de la Basílica 
de San Juan de Dios de dicha ciudad2. Según apuntan 
todas ellas, Guzmán Zafra abasteció a la basílica de cer-
ca de ciento veinte piezas de diversas tipologías, de 

2 Véanse entre 
otros: Martín, F. 
A. y Martínez, C. 
G., El arte de la 
platería en San 
Juan de Dios de 
Granada, Granada, 
Excma. Diputación 
Provincial, 1981; 
Bertos Herrera, M.ª 
P., El tema de la 
Eucaristía en el arte 
de Granada y su 
provincia, Granada, 
Universidad de 
Granada, 1985, 
p. 552; Córdoba 
Salmerón, M., “El 
platero jiennense 
Miguel de Guzmán 
y la Basílica de San 
Juan de Dios en 
Granada”, en XIII 
Congreso Nacional 
de Historia del 
Arte. Ante el 
nuevo milenio: 
raíces culturales, 
proyección y 
actualidad del arte 
español, Granada, 
2000, vol. II, pp. 
1015-1024; y 
García Zapata, I. 
J., “El tabernáculo 
de la urna de San 
Juan de Dios en 
Granada, obra del 
platero Miguel 
de Guzmán”, 
Laboratorio de 
Arte, 28, 2016, pp. 
319-333.
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Copón

Autor   
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Datación 
1760

Material y técnica 
Plata cincelada 

Medidas 
30,6 x 16,3 cm

Basílica de San Juan de Dios, 
Granada
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las que solo se ha podido identificar actualmente una 
mínima parte —unas diez— debido al expolio infligido 
por parte del ejército francés a principios del siglo XIX. 
También queda aclarado el trabajo de la plata por parte 
de fray Alonso de Parra y Cote, que en su momento dio 
noticias de las alhajas que se encontraban en la basílica3. 

A esa serie de piezas que han llegado a nuestros días 
pertenece el Copón de plata sobredorada conservado 
en la Basílica de San Juan de Dios de Granada, realizado 
por Guzmán Zafra aproximadamente hacia 1760 a tenor 
de la marca del fiel contraste, Cristóbal Félix de León, 
en ese cargo entre los años 1758 y 1773. Con unas me-
didas de 30,6 centímetros de altura y 16,3 de diámetro 

de la base, consta de una base circular bastante plana 
en la zona más exterior que posteriormente se levanta, 
de manera bulbosa, toda ella decorada con motivos ve-
getales, rocalla y cabezas de angelotes. El astil es aba-
laustrado, con diversas molduras destacando el nudo en 
forma de pera y rica decoración. La copa es semiesférica 
y en ella se repiten los mismos motivos decorativos que 
en la base, lo mismo que en la tapadera, bulbosa y re-
matada por una cruz configurada con la simbología de 
la orden (granada, estrella y cruz).

La relación de Guzmán con la Orden de San Juan de 
Dios se repitió en otras ocasiones como lo demuestran 
los trabajos realizados para la misma en Cádiz. En esta 

3 Parra y Cote, 
A., Desempeño el 
más honroso de la 
obligacion mas fina, 
y relación histórico-
panegirica de las 
fiestas de dedicación 
del magnifico templo 
de la Purisima 
Concepcion de 
Nuestra señora, del 
sagrado orden de 
hospitalidad de N.P. 
San Juan de Dios 
de la nobilissima, e 
ilustre, siempre fiel 
ciudad de Granada, 
Madrid, Francisco 
Xavier García, 1759.
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ciudad existía la Hermandad de la Santa Caridad, cuya 
iglesia y hospital fueron cedidos en 1614, tras una situa-
ción de dificultades económicas, a los Hermanos de San 
Juan de Dios, aunque volviendo de nuevo a manos de su 
primer propietario dos siglos después a raíz de la Desa-
mortización de Mendizábal. Así, durante la segunda mi-
tad del siglo XVIII, cedida a los Hermanos de San Juan 
de Dios, los responsables de dicha institución pudieron 
hacer el encargo al platero giennense —que, como ya 
hemos visto, venía trabajando para la misma orden en 
Granada y otros lugares— de varias piezas entre las que 
se encuentran un cáliz y un copón, hoy día desparecidos, 
así como tres sacras y dos atriles, más el juego de salvi-
lla, vinajeras y campanillas4.

Dicho juego de Salvilla, vinajeras y dos campanillas de 
plata fue realizado en 1767 y está formado por una 
serie de piezas fundidas, grabadas y repujadas de las 
que la bandeja, de 30 por 22 centímetros, es de bordes 
curvados y con pequeñas molduraciones y va apoyada 
sobre cuatro volutas con decoración de acantos. Los 
recipientes  tienen forma ajarronada de base circular y 
decoración de tipo vegetal en sentido oblicuo y ondu-
lado, cuello de botella, y bocas curvadas con tapaderas 
decoradas con un pez y un racimo, respectivamente, 
como perfecta expresión de la función eucarística de 
dichos recipientes. Asimismo, las asas de tornapuntas 
aportan aún más movimiento al conjunto. En el centro 
de la salvilla se encuentran las dos campanillas, también 
con rica decoración y ondulaciones. Son una perfecta 
representación de la platería de estilo rococó imperante 
en esos momentos, perfectamente datada gracias a la 
inscripción que se encuentra en el interior de la salvilla: 
“SON DEL/ CONV.TO D.N.P.S.J./ D.DIOS DE CADIZ/ A. 
D. 1767”. Por la fecha que aparece en dicha inscripción 
se puede añadir que el fiel contraste que constató la ve-
racidad de la pieza fue también Cristóbal Félix de León. 

Por otro lado, Miguel de Guzmán Sánchez, hijo del an-
terior artista y nacido en 1755, es muy probable que co-
menzara su actividad profesional en la década de 1770 y 
quizá tomando, de alguna forma, el relevo a la obra de 
su progenitor, fallecido hacia 1775-76. Es el autor de va-

4 López García, 
M.ª C., “Nuevos 
datos sobre la 
familia Guzmán en la 
colección de platería 
de la Hermandad 
de la Santa caridad 
de Cádiz”, en Rivas 
Carmona, J. (coord.), 
Estudios de Platería 
S. Eloy. 2018, Murcia, 
Universidad de 
Murcia, 2018, pp. 
315-321.

Salvilla, 
vinajeras y dos 
campanillas

Autor   
Miguel de Guzmán Zafra

Datación 
1767

Material y técnica 
Fundición, grabado, repujado 

Medidas 
30 x 22 x 20 cm

Muy Humilde Hermandad  
de la Santa Caridad, Iglesia  
de San Juan de Dios, Cádiz
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rias piezas litúrgicas conservadas hoy día en diferentes 
edificios religiosos giennenses como el atril, el acetre e 
hisopo, y la naveta de la Catedral de Jaén, de resabios 
ya neoclásicos, o los copones de las iglesias parroquia-
les de Campillo de Arenas o de Villargordo, el primero 
de ellos muy en la línea del realizado para los Trinitarios 
Descalzos de Ronda. También hay constancia de otras 
ya desaparecidas entre las que merece una mención es-
pecial el Busto relicario de San Eufrasio de la Catedral 
de Jaén, encargo realizado por el obispo Rubín de Ce-
ballos, y desaparecido durante la Guerra Civil.

Igual que su progenitor, respondió a encargos para otras 
provincias, como es el caso del copón de Ronda, reali-
zado hacia 1773, según se deduce de las marcas que 
tiene. Se trata de una pieza de plata muy semejante al 
realizado por él mismo para la parroquia de Campillo de 
Arenas en 1784, de base circular moldurada de borde 
cóncavo que se levanta de forma bulbosa y gran apa-
ratosidad ornamental de sobresalientes repujados que 
se repiten también en el nudo, la copa y la tapadera, 
culminada con una sencilla cruz latina5.

Como se ha apuntado anteriormente, el listado de pla-
teros radicados en Jaén durante el siglo XVIII es muy 
amplio y se mantuvo bastante activo, atendiendo a los 
encargos que se les iba haciendo y de los que hay al-
gunas obras dispersas fuera de los límites provinciales. 
Juan Jacinto Moreno, platero giennense nacido hacia 
1732 y que permaneció activo durante la segunda mitad 
del siglo XVIII, es un personaje del que no se tienen mu-
chas noticias documentadas, pero del que sí se conocen 
algunas interesantes piezas fabricadas en su taller como 
el hostiario de la Catedral de Jaén, realizado en 1772 y 
contrastado por Cristóbal Félix de León, la salvilla del 
Convento de Carmelitas Descalzas de Baeza, datada en-
tre 1773 y 1786, y, desde luego, el magnífico sagrario en 
plata de la iglesia parroquial de Santa Marta de Martos, 
realizado en 1773 y contrastado por Francisco Bartolo-
mé de León. Asimismo, hay constancia de otros trabajos 
suyos como ocurre con el incensario existente en el Con-
vento del Santísimo en Granada, realizado hacia 1770.

5 Fue estudiado 
en su momento por 
Temboury Álvarez, J., 
La orfebrería religiosa 
en Málaga. Ensayo de 
catalogación, Málaga, 
Ayuntamiento de 
Málaga, 1954, p. 275.
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Sin embargo, en este caso vamos a añadir otra intere-
sante pieza, ubicada actualmente fuera de la provincia. 
Se trata de la Maza, una obra realizada por Juan Jacinto 
Moreno y contrastada por Cristóbal Félix de León en 
1768. Realizada en plata y plata sobredorada cincela-
da y torneada, mide 49 centímetros de largo por 10,3 
de ancho. Actualmente forma parte de los fondos del 
Museo de Valladolid, donde aparece identificada como 
Cetro de Fray Benito Marín y con dos números de inven-
tario porque, en su día, la vara y el castillete estaban se-
parados. Consta de una caña lisa con motivos vegetales 
relevados en los extremos, de la que arranca, sobre un 
gollete rodeado de una corona de laurel, una forma lige-
ramente acampanada que sirve de base a un templete 
de planta centralizada con cuatro hornacinas bordeadas 
por una guirnalda vegetal y flanqueadas por pequeñas 
columnas corintias, que acogen en su interior las figuras 
de los Padres de la Iglesia en plata dorada. Esta parte 
principal de la pieza se corona con un entablamento liso 
sobre el que hay formas avolutadas y pequeños jarrones 
que rodean una forma cupular con decoración radial de 
tipo también vegetal culminada por un pequeño jarrón. 
En la zona ligeramente acampanada de la base hay de-
coración repujada con motivos vegetales que alternan 
con cuatro cartelas de rocalla en las que aparecen los 
anagramas de Jesús y María, además del escudo de fray 
Benito Marín, obispo de Jaén entre 1750 y 1769, y la 
inscripción “SE HIZO/SYENDO PRIOR/D XPBAL/CAS-
TEJON/A/1768”. Es precisamente la inscripción la que 
nos aporta una dato que vincula la pieza a la parroquia 
de Arjonilla, donde fue prior Cristóbal Castejón6, lo que 
nos lleva a pensar que seguramente la pieza fuera in-
cautada durante la Guerra Civil y que, posteriormente, 
cuando el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico 
Nacional realizó varias exposiciones en 1940 para poder 
devolver y catalogar las obras de arte, esta no fue iden-
tificada ni reclamada por los sacerdotes y sacristanes de 
Arjonilla, por lo que, por orden ministerial, pasó a for-
mar parte de las colecciones de los museos nacionales7.

6 Wattenberg 
García, E., Colección 
de platería. Museo de 
Valladolid, Valladolid, 
Consejería de 
Educación y Cultura, 
1999, pp. 80-82. 
 
7 Información 
proporcionada por 
don José Antonio 
Mesa Beltrán.

Maza de Fray  
Benito Marín

Autor   
Juan Jacinto Moreno

Datación 
1768

Material y técnica 
Plata cincelada y torneada

Medidas 
49 x 10,3 cm

Museo de Valladolid, Valladolid




