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Retrato de Wenzel Jamnitzer, Nicolas de Neufchâtel,
ca. 1562, Museo de Arte e Historia de Ginebra.

Arqueta de San Víctor, Wenzel Jamnitzer, ca. 1570, Monasterio de las Descalzas Reales (Madrid).
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EL AUTOR Y EL ARCA DE SAN VÍCTOR
Wenzel Jamnitzer fue uno de los orfebres más destacados del manierismo
alemán. Nació en Viena en 1508 siendo hijo del también orfebre Hans y la
familia se trasladó a Núremberg con anterioridad a 1534. Allí desarrollaría
su actividad hasta su fallecimiento en 1585. En su producción destacan las
piezas de estilo rústico en el que intenta competir con la naturaleza introduciendo elementos de ésta, como ramos de coral o conchas, con animales
fundidos en plata con gran naturalismo. Trabajó para la familia imperial,
especialmente para el emperador Maximiliano II, para quien haría un
centro de mesa sostenido por esculturas de las cuatro estaciones. Para su
hermano el archiduque Fernando II del Tirol, otro afamado coleccionista,
idearía una escribanía en plata poblada de “sabandijas” como se conocían en
la documentación del siglo XVI los moldes de animales e insectos a veces
repulsivos. Entre estas obras, guardaría relación con la de Córdoba la Copa
Imperial de 1564, hoy en Berlín.
En España su obra más señera sería el Relicario de San Víctor, que se conserva en el Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, hoy en las colecciones de Patrimonio Nacional. La ciudad de Nuremberg obsequió a Ana
de Austria (1549-1580), hija de Maximiliano II y María de Austria, a su
paso por esta localidad camino de los Países Bajos en su viaje hacia España
con una arqueta nupcial de ébano con apliques de plata dorada, en su color
y esmaltada y otros elementos naturalísticos. Jamnitzer diseñó este mueble
de lujo para contener preciosos tesoros como una arquitectura clásica y la
enriqueció con una profusa decoración manierista, al tratarse de una arqueta nupcial. De forma prismática, descansa sobre una base de madera y
chapas de plata, sostenida por seis bolas de cristal de roca. Cuatro caracoles
de plata en las esquinas ejercen la función de patas, aunque han perdido
sus conchas de nácar, según nos informa la documentación del siglo XVI.
Cada una de las fachadas está decorada con columnas dóricas sobre basas
cuadradas que sostienen un entablamento. En los intercolumnios se abren
arcos de medio punto que cobijan figuras de altorrelieve representando diversas virtudes, en su mayoría femeninas, que adornarían a la joven esposa
y que se identifican por sus cartelas en latín como la Honestidad o la Templanza. Otras alegorías o personajes femeninos como una mujer con una
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cabeza en la mano son más difíciles de identificar
y van acompañadas por sus correspondientes
inscripciones en latín. El resto de los motivos ornamentales de la arqueta son placas
grabadas con grutescos y candelieri, cartelas
con inscripciones en latín, bustos, figuras
de bulto redondo, cabezas de carnero y de
león, motivos geométricos, insectos fundidos
en plata, etc., todos ellos de estilo manierista.
La tapa, en forma de artesa, es de piedra de
Medalla con el retrato de Wenzel
mina, muy apreciada en el manierismo cenJamnitzer, Valentin Maler, 1571.
troeuropeo. Sobre ella, a manera de montaña, había una rica vegetación con brazos de coral hoy rotos que alternaban
con conchas y animales fundidos en plata como tortugas y salamandras.
En la parte superior, un grupo escultórico representa a tres mujeres y un
niño alusivos a las virtudes del matrimonio, con una iconografía aún pendiente de identificar con nitidez y que se ha interpretado en ocasiones
como el Juicio de Salomón. La figura central está sentada en una escabel
y en origen sostendría un ramo esmaltado de verde y a sus pies tiene un
niño y dos mujeres la flanquean ofreciendo platos con la inscripción “ME
MODO MATRIS AMOR.SIMPLICITASQ IVVAT”. Se completa la
iconografía con los escudos esmaltados con las armas de los padres de Ana
de Austria bajo una chapa de cristal de roca que los protegía. Las dimensiones del escritorio, como se define en la documentación del ajuar de la reina,
son de 60 cm de alto, 40 de profundo y 70 de ancho.
Aunque en origen se trataba de una obra civil con motivos decorativos que
alababan las virtudes del matrimonio, las cualidades morales y motivos alusivos a la fecundidad, su uso cambió cuando la reina se la regala a su tía, la
princesa Juana de Austria, fundadora de las Descalzas Reales para contener la reliquia de San Víctor. Esta reliquia enviada por la emperatriz María
desde Alemania a su hermana ingresó en el convento tras una solemne
procesión a la que asistieron el cardenal Espinosa y los cuatro hermanos de
la reina: Rodolfo, Ernesto, Alberto y Wenceslao en 1571. Cuando muere la
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princesa de Portugal en 1573 donará este relicario a las Descalzas, donde
gracias a su nueva función religiosa ha llegado a nuestros días.
En vez de las marcas de la ciudad de Núremberg y la del artista con una
W sobre una cabeza de león, el orfebre firma en esta ocasión en una de las
cartelas: “1570 Noric aurifaber venzlaus Gamnizer ista aeterni fecit ductus
amore boni”.
Otros personajes cortesanos tendrían obras suyas como el acetre de plata
con máscaras de león de Pastrana que se ha relacionado con el príncipe de
Éboli, fallecido en 1573.
LA COPA DE NÚREMBERG
Como se ha apuntado anteriormente, Wenzel Jamnitzer, fiel continuador
de una saga familiar, fue uno de los plateros más importantes del siglo XVI
en Centroeuropa, con un personal estilo identificado precisamente por la
profusa y detallada decoración utilizada en las piezas creadas por él donde no faltan elementos de la naturaleza como corales, conchas, caracoles,
y todo tipo de animales; motivos ornamentales a los que también añadía
piedras duras e incluso huevos de pájaros pequeños. A toda su producción
en metales preciosos se puede añadir la elaboración y publicación en 1568
de una tratado con magníficos grabados de figuras geométricas, Perspectiva Corporum Regularium. Como otros destacados artistas del momento
realizó preciosos objetos, muchos de ellos creados para la familia imperial
alemana, aunque actualmente se conservan pocas obras de él -no más de
veinticinco-, ubicadas en diversos lugares como Viena, París, Londres, Madrid, o Córdoba, puesto que la mayor parte de su producción fue fundida
para conseguir moneda durante la Guerra de los Treinta Años.
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Sus piezas, como jarrones, pequeños joyeros y arcas, o copas, representan
un estilo influido por el Renacimiento italiano, y están inspiradas seguramente en los trabajos de importantes grabadores de la época como Virgil
Solis, por ejemplo, grabador alemán muerto precisamente en Núremberg
el año 1562, autor de una espléndida y numerosa obra, y cuyos diseños
fueron modelo para muchos artistas y artesanos de la época, siendo muy
característica su mezcla del gusto ornamental italiano compuesto por guirnaldas, vegetación y arquitectura clasicista, y el horror al vacío centroeuropeo.
Así, las obras de Jamnitzer son piezas realizadas en metales preciosos con
abundante y profusa decoración, expresada con un gran realismo, de interés casi científico en su concepción de plantas, flores, animales, etc., a las
que se añaden muy a menudo otros materiales externos como los esmaltes,
presentando en todas ellas una gran uniformidad estilística, que nos demuestra una firme y decisiva idea sobre el objeto artístico desde el inicio
de su actividad.
La conocida como Copa de Núremberg es una magnífica pieza realizada
hacia 1540 en plata sobredorada con esmaltes y pequeñas aplicaciones de
plata en su color, que tiene un peso de 2.405 gramos. La obra, realizada
utilizando diferentes técnicas como la fundición, el dorado, el cincelado y
engastado, tiene 45 cm de altura, 15 cm de diámetro en la base y 19 cm de
diámetro en la boca.
Sobre la pestaña horizontal que circunvala la base se aprecian solo dos pequeñas marcas con las iniciales de Wenzel Jamnitzer y de la ciudad de Núremberg, lo que permite adjudicar su autoría a dicho orfebre.
Consta de una base circular bulbosa con decoración vegetal y ángeles plateados sobrepuestos que sujetan racimos y que están dispuestos de manera
equidistante.
El astil se inicia en su zona inferior con una serie de acantos radiales sobre los que se apoya una moldura muy plana en forma de plato decorada
con ángeles en bulto redondo que portan ramos de flores. Sobre ellos hay
unas garras de león que sirven de base al nudo decorado con grutescos y
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tres cabezas en relieve, coronando toda esta parte de la pieza dos platos
gallonados.
La subcopa es bulbosa y cuenta con tres medallones esmaltados sobrepuestos con motivos pasionales en los que aparecen temas como la Linterna
de Marco en uno, la bolsa de las monedas en otro, y la jarra y bandeja del
Lavatorio en el tercero.
La copa es cilíndrica con tres grupos de dos ángeles también sobrepuestos,
siendo el superior de dimensiones mayores que el inferior, y, en dos registros superpuestos, una decoración figurativa con imágenes clasicistas aún
difíciles de identificar, distribuida entre cariátides que separan las escenas;
todo con gran detallismo y minuciosidad.
La parte superior de la copa, ligeramente acampanada, se cierra con la tapadera, muy plana, con grutescos y seis medallones alternando -tres esmaltes y tres figuras en tondos- en la parte inferior, mientras que más arriba,
y también muy plana, aparece igual decoración de grutescos, aunque con
tres medallones más pequeños con los atributos de la Pasión (dados, tenazas…).
Recorriendo el borde de la tapadera se pueden apreciar cabezas de león,
alternando con uvas, flores y frutos, y encima pelícanos, espigas, caballos,
dragones, etc.
Culmina toda la pieza una imagen de plata en su color realizada en bulto
redondo que representa la Fe sosteniendo un cáliz y con los ojos vendados.
En la parte interior de la tapadera hay un medallón en relieve con un aspecto muy clasicista que representa la Justicia sosteniendo la balanza y la
espada.
Aparte del relicario de San Víctor que se conserva en el Monasterio de
las Descalzas Reales, del acetre de Pastrana en Guadalajara, y de la copa
motivo de estas palabras, en España hay otra pieza realizada en el taller de
Jamnitzer: un cáliz perteneciente a una colección particular de Pamplona,
realizado entre 1550 y 1560, con el que la obra que estamos tratando tiene
más paralelismos estilísticos y estructurales. Sin embargo, la pieza que presenta más similitudes con nuestra copa es la Kaiserpokal o Copa Imperial
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de Berlín citada al inicio de este trabajo, realizada por Wenzel Jamnitzer
hacia 1564 como regalo de la ciudad de Núremberg al emperador Maximiliano II, y que, con una estructura muy parecida, cuenta con una base
circular, un astil formado por ricas formas avolutadas flanqueando imágenes clasicistas, una subcopa bulbosa y copa acampanada con minuciosa decoración cincelada en la misma línea que la copa de Córdoba, culminando
la obra una tapadera plana y coronada precisamente con la imagen de un
emperador.
Ubicada hoy día en el Palacio Provincial de la Diputación de Córdoba, su
actual propietaria, donde se encuentra expuesta y custodiada, la llamada
Copa de Núremberg procedía de la Catedral de Jaén donde pudo haber llegado de manos de Maximiliano de Austria, hijo natural de Leopoldo de
Austria. Éste último estaba emparentado con Carlos V pues también era
hijo natural del emperador Maximiliano I, abuelo de Carlos, y como tal
fue destinado a la vida religiosa llegando a ser, entre otras cosas, obispo de
Córdoba entre 1541 y 1557. Mientras ocupaba ese alto cargo eclesiástico,
en el año 1555 nació en Jaén su hijo Maximiliano, siendo bautizado en
la desaparecida iglesia de San Lorenzo, y que, dedicado también a la vida
religiosa, llegó a ocupar diversos cargos como el de abad de Alcalá la Real
entre 1583 y 1596, obispo de Cádiz y de Segovia, y arzobispo de Santiago
de Compostela, donde murió en el año 1614. Así pues, como único heredero del anterior y receptor de sus bienes tras su muerte, es posiblemente
quien donó a la Catedral de Jaén esta pieza, seguramente encargada por su
progenitor -un personaje altamente interesado por el arte y la arquitecturaal afamado maestro de Núremberg. En dicho templo permaneció a partir
de entonces siendo citada como un copón en el Inventario del año 1577
conservado en el templo giennense hasta que, tal y como indica Enrique
Romero de Torres en el Tomo I del Catálogo de los Monumentos históricos y
artísticos de la provincia de Jaén (1913-1915):
En el año 1873 fue adquirido por la Excma. Diputación Provincial de Córdoba a propuesta de la Comisión de Monumentos Históricos y artísticos un
precioso Copón de plata sobredorada con esmaltes que procedía de la Catedral
de Jaén, de donde fue vendido como plata vieja al Sr. Don Gabriel Lanuza,
vecino de Córdoba en cuya platería lo vio y recogió Don Victoriano Rivera
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y Romero. Este señor lo cedió enseguida a la Corporación Provincial por el
mismo precio que le había costado (27 reales cada onza de peso) a condición
de que fuese perpetuamente destinado al Museo o a cualquier establecimiento
de aquella Provincia.
La Diputación le aplicó desde luego al culto religioso depositándolo en la Capilla del Hospital de Agudos donde existe.
Es un vaso magnífico de elegante forma con bellísimas labores y figuras, de
estilo renacimiento italiano del siglo XVI.

La referencia de dicho Catálogo termina con el consejo de que tan notable
ejemplar debería estar en un Museo, añadiendo además dos antiguas fotografías.
Aunque, tal como afirmaba hace un siglo Romero de Torres, tras su traslado a Córdoba se utilizó en la liturgia del Hospital del Cardenal Salazar
como un copón, posiblemente en su origen fuera una copa de aparato europea, como muchas otras que se conservan hoy día procedentes de talleres alemanes, flamencos e ingleses, utilizadas para beber en determinadas
ceremonias o para obsequiar a algún dignatario importante. La ornamentación minuciosa de temas mitológicos y paganos que aparece cincelada
en el astil y la copa de la pieza permiten apuntar hacia la teoría de su origen laico, adaptado posteriormente al uso cristiano superponiéndole, entre
otros motivos, símbolos de la Pasión, angelotes, y la imagen de la Fe que la
corona.
La pieza, estudiada en su momento por la actual directora de los Museos
Municipales de Córdoba, Mercedes Valverde, estuvo en la Exposición celebrada en el Palacio de Viana en octubre de 2013 con motivo del Encuentro
Internacional de Joyería, celebrado en Córdoba entre los días 14 y 20 de
octubre de 2013.
Almudena Pérez de Tudela Gabaldón. Patrimonio Nacional
Rosario Anguita Herrador. Universidad de Jaén
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Fotografías: Néstor Prieto Jiménez. D. L.: J-190-2017

La copa de Núremberg

