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La Platería Sacra en Quintana del Pidio 

 
 

De la mano de Octavio Paz nos iniciamos en este momento: «Hambre de encarnación 
padece el tiempo». Ese tiempo, que va más allá de las fronteras del reloj y de los días, se siente 
experimentado como narración existencial de una comunidad rural que a lo largo de los avatares 
históricos no quiere permanecer muda. Tampoco sin biografía singular que haya borrado su 
identidad. Necesita encarnar en el aquí y ahora de la andadura prolongada unos sublimes 
instantes que hagan de la sociedad concreta un nombre propio y original, preñado de un vivir de 
generación en generación. 

No anhela el poder de la admiración; tan sólo el sentido. Y por ello rastrea lenguajes 
icónicos, narrativos, estéticos, insinuativos. Cada hombre, cada comunidad, que viven en un 
espacio y un tiempo concretos, en una cotidianeidad diferenciada, deben sacar del «vientre de la 
memoria» las representaciones del pasado común y del futuro hacia el cual se encaminan. 
Aunque en Castilla, contemplar el pasado desde el futuro que se avecina, produzca melancolía. 

 

  * * * 

 

En el número 26 de Cuadernos del Salegar se presentaba La simbólica «lugar sagrado» 
del templo parroquial. Dentro de la sección que hemos denominado “Iconografía de Quintana del 
Pidio”, queremos ofrecer otro aspecto que nos ayude a encarnar el tiempo pretérito de Quintana 
dentro de nuestra vida cotidiana. Ahora presentamos la platería sacra, procurando dar a conocer 
sus obras más sobresalientes, aspecto que será abordado en la segunda parte. Pero nos ha 
parecido necesario y conveniente ofrecer primeramente un marco de referencia a un doble nivel: 
presentando la funcionalidad del arte sacro y la importancia cultual y artística de la platería. 

 

 

1. ARTE, CULTO Y PLATERÍA EN CASTILLA 

Cuando se hace referencia a la platería consagrada a ceremonias litúrgicas conviene ver 
cuáles han sido las funciones peculiares que se han buscado. Y ello, desde un ámbito concreto 
donde está integrado Quintana del Pidio: Castilla. 

 



1.1. LA FUNCIONALIDAD DEL ARTE CRISTIANO 

Nuestros antepasados han depositado entre nuestras manos una herencia única, 
irrepetible y, a veces, inapreciable, la cual reclama de nosotros un gran esfuerzo de cara a su 
conservación y estudio1. La creciente despoblación de los núcleos rurales castellanos, que en 
algunos casos llega a su abandono, somete todo este patrimonio artístico a la codicia de rateros o 
coleccionistas, con la pérdida o el deterioro que ello provoca. Su conservación está dificultada 
por la desaparición del servicio o función para el que nacieron. 

Toda esta herencia suscita una profunda responsabilidad porque nos ofrece las raíces de 
nuestra cultura y de la fe de algunos, de cuya vigorosa unión son huella y testimonio. Conservar 
no sólo la materialidad del monumento sino también su sentido originario y genuino constituye 
una exigencia del presente cuando pretende establecer un diálogo real con el pasado. Por ello, los 
objetos de arte heredados de la tradición cristiana pretenden ofrecer un triple servicio y cumplir, a 
su vez de modo simultáneo, una triple función en el seno de una sociedad y de una cultura 
complejas y pluralistas. 

 

• FUNCIÓN ECLESIAL. A lo largo de la historia la Iglesia ha usado el arte como 
vehículo de expresión religiosa y de formación cristiana del pueblo. Asumiendo símbolos de la 
época o introduciendo significados nuevos, y muchas veces dando origen a creaciones originales, 
los cristianos de todos los tiempos se han visto reflejados en la hermosura artística, a la vez que 
de él recibían el mensaje de la belleza. 

Por eso, la memoria histórica de la Iglesia actual no puede prescindir de sus raíces; porque 
en ellas corre la savia que la alimenta ahora. En este sentido una parroquia debe valorar en lo 
estético un testimonio válido y significativo para los creyentes actuales y una comunicación 
artística para los que no practican pero se sientes unidos al flujo esperanzador y solidario con la 
memoria colectiva de sus antepasados. 

 

• FUNCIÓN MEDIADORA. El arte sacro nació para el culto y la devoción del pueblo 
cristiano. Una parroquia, por tanto, no puede convertirse simplemente en un depósito que alberga 
restos monumentales (de mayor o menor valía) carentes de contexto y sentido colectivos. Sin 
embargo, hay que reconocer que dichos objetos en muchas ocasiones han perdido su ámbito 
originario de significación, por lo que pueden verse privados de su identidad. 

Así pues, la parroquia está llamada a concebirse desde un servicio de mediación de cara a 
que, en la medida de lo posible, los objetos artísticos recuperen su sentido primigenio con las 
garantías suficientes. De este modo resplandece como pretendido vehículo de comunicación entre 
pasado y presente. 

 

• FUNCIÓN CULTURAL. El arte cristiano también adquiere una misión cultural, que 
nace de las mismas obras engendradas por él, como producto que son de la persona de cada época 
o etapa histórica, en las que se revela su idiosincrasia, aspiraciones, programas ideológicos, tipos 
de creencias y mentalidad. Todo esto es lo que constituye propiamente la cultura en cuanto 
manifestación específica de un modo amplio, apasionante y complicado de vivir. Las obras 
artísticas en general (y particularmente en nuestro caso las cristianas) son centros de atracción e 
información, no sólo para las generaciones jóvenes que se están educando, sino también para los 

                                                           
1 Seguimos de forma libre las ideas expuestas por E. BUENO DE LA FUENTE, en A. LÁZARO LÓPEZ, Museo 

del Retablo. Iglesia de San Esteban, Burgos 1993, 15-17. 



adultos de (escasa) cultura, pero con deseos de conocer y asimilar una corriente de tradición, 
impulsados por la innata y saludable curiosidad humana. 

En definitiva, la historia colectiva de una comunidad (castellana) manifiesta su 
autoconciencia, intentando reapropiarse de su historia concreta desde todos aquellos que nos han 
precedido en el mismo camino existencial (como servicio cultural y de fe). Así se recupera la 
experiencia y el testimonio concretos a través del lenguaje perenne de la belleza. En el arte, el 
realismo de la vida de las mujeres y de los hombres crea un ámbito privilegiado de 
comunicación. 

Aludir a las obras de arte parroquiales que conserva el patrimonio de una pequeña 
comunidad castellana de índole rural es remitir a una necesaria tarea de facilitar su dignificación 
y claves de comprensión, de hacer más cercano su lenguaje artístico, de reafirmar lo que de 
válido ha existido en todas las generaciones humanas y ha adquirido un pequeño rostro en 
nuestro pueblo de Quintana. En ese ámbito mágico que hace nacer y degustar la belleza quedan 
acogidos (pudiendo sentirse seducidos) todos aquellos cuya sensibilidad les lleva a proclamar, 
con el antiguo y clarividente filósofo, que «nada de lo humano me es ajeno». 

 

1.2. LA IMPORTANCIA CULTUAL Y ARTÍSTICA DE LA PLATERÍA 

Todo ello se ha ido plasmando iconográficamente en múltiples manifestaciones 
artísticas. En esta ocasión nos centramos en el ámbito de la orfebrería, bajo su circunscripción a 
las obras más sobresalientes de la platería que la comunidad cristiana de nuestro pueblo ha 
conservado. Pero antes de su presentación particular conviene captar el sentido cultual y la 
evolución estilística que cada utensilio adquiría en el entramado celebrativo2. 

 

• LAS CRUCES (PROCESIONALES). No nos han llegado hasta nosotros cruces 
culturales muy antiguas. Ello no quiere decir que no se utilizaran en el culto litúrgico y en la 
devoción personal, sino que, porque los avatares de la historia, los materiales de que estaban 
elaboradas y la constante renovación al ritmo del tiempo, nos han privado de ellas. 

Si en la edad media occidental los cristianos consideraban genéricamente la cruz como 
signo sobrenatural de la victoria contra las fuerzas numinosas del mal y del enemigo, venerándola 
de forma particular, será a partir del siglo XII cuando se produzca una auténtica eclosión de 
modelos y tipos de cruces. Es el momento de la gran expansión de municipios y parroquias que 
generará una auténtica necesidad y demanda de objetos personalizantes frente a las otras 
comunidades. Entre otras, las cruces parroquiales: cada comunidad parroquial (identificada al 
municipio) querrá adquirir su seña de identidad diferenciándose de los pueblos vecinos. 

En esta época de transición entre el románico y el gótico, frente a una precedente 
tipología sencilla, se produce la elaboración artesanal (siglo XIII) de un tipo de cruz de una 
riqueza iconográfica extraordinaria y única, con un fin pedagógico-catequético del entonces 
conocido y predicado modelo teológico del misterio cristiano de la redención3. 

                                                           
2 Cf. D. IGUACÉN BORAU, Diccionario del patrimonio cultural, Encuentro, Madrid 1991. 
3 “En primer lugar, en el anverso se sustituyen las imágenes de chapa repujada del crucificado, la Virgen y 

san Juan, por imágenes de bulto fundidas. Se sustituye la decoración de vidrios y piedras en los palos, por motivos 
vegetales grabados, significando que la cruz es el árbol de la vida. En el palo vertical se agregan dos figuras 
fundidas. El ángel incesante para significar la divinidad de Cristo, en el extremo superior; y Adán saliendo del 
sepulcro, símbolo de la anástasis, victoria de Cristo sobre la muerte y signo de la resurrección de los muertos, en el 
extremo inferior. Y finalmente se colocan cinco placas de esmalte de diversos colores con esta distribución: en el 
plano transversal, junto a Cristo, se colocan dos placas con las figuras de los ladrones, símbolo de la oferta de vida y 



A partir del siglo XV se experimenta en Castilla un mayor nivel económico, por lo que las 
parroquias con mayores posibilidades van relegando las cruces antiguas de cobre para las 
procesiones y cultos ordinarios. Ahora adquieren cruces de metal precioso, plata en su color o 
sobredorada, para los cultos y las procesiones de las fiestas principales. Éstas, conservando las 
formas anteriores, adquiere en su estructura una base de madera que recibe el nombre de «alma». 
Revestida por ambos lados de chapas de plata repujada y a veces calada, consagra sus 
decoraciones góticas. Manteniendo en su programa iconográfico el Cristo Pantocrátor, el 
Tetramorfos y el Cristo crucificado, ahora ya lleva corno de espinas e incorpora el pelícano, en 
referencia a la eucaristía. 

En el siglo XVI –manteniéndose los cánones anteriores–, aparece la llamada «cruz de 
gajos»; esto es, de brazos cilíndricos, con gajos o ramas cortadas, que simbolizan el árbol de la 
vida del cual pende Cristo, fruto que da la vida. A partir del segundo tercio de este mismo siglo 
se tipifica un nuevo modelo de gran difusión: «la cruz latina», de brazos abalaustrados u 
ondulantes con brazos romboidales y de abundante adorno. Mientras que en el anverso conserva 
la iconografía precedente, el reverso introduce una novedad significativa: colocar o bien la 
Virgen con el Niño en brazos o bien el santo titular de la parroquia, rodeado de los símbolos de 
los evangelistas. Posteriormente se añadirán escenas de la pasión y los cuatro padres de la Iglesia 
(S. Agustín, S. Gregorio Magno, S. Ambrosio y S. Jerónimo4) adquiriendo un nuevo tono: una 
significación cristológica en el anverso unida a otra eclesiológica en el reverso. El barroco optará, 
en un primer momento, por líneas más clásicas, una menor iconografía y una mayor sobriedad y 
sencillez. Posteriormente, camino del rococó, proliferarán la decoración e iconografía. 

 

• EL CÁLIZ. Éste objeto de orfebrería cultual adquiere una gran importancia, ya que 
es utilizado asiduamente en la celebración de la eucaristía. En cuanto a la materia de su 
elaboración, ha sido muy variada a lo largo de la historia. En el siglo IX se prohibieron los cálices 
de madera, de plomo y de vidrio, los cuales habían entrado en desuso desde el siglo VI. A partir 
del siglo XIII se prohíben los que no tengan al menos la copa de oro, plata o estaño, quedando 
excluido éste último material desde el siglo XVI. 

La forma igualmente ha variado a lo largo de la historia. En la Iglesia primitiva fueron 
comunes los cálices con asa. Hacia el siglo VII comienzan a desaparecer, aunque hay ejemplares 
hasta el siglo XI. En la tipología románica, la forma de la copa es semiesférica, ocurriendo lo 
mismo con la peana, unidos por un astil con algún adorno en el centro, formado así un nudo o 

                                                                                                                                                                                     
salvación de Cristo en la Cruz, y en el vertical, a los pies de Cristo, la placa de la Déesis o bajada de Cristo al seno 
de Abraham para liberar a los justos. Sobre la cabeza de Cristo, desprovista de corona real, otras dos placas: una con 
INRI o J-H-S, que proclaman a Cristo Rey y Salvador y otra más arriba con referencia a la Virgen, con el 
AVEMARÍA, que alude a la encarnación, inicio de la redención, o en otros casos y, ya finales del siglo XIII, la 
coronación de María por el Padre, plenitud de la redención. 

El reverso también se enriquece con grabados vegetales y los símbolos del tetramorfos: águila, león, toro y 
ángel; símbolo de los cuatro evangelistas, san Juan, san Marcos, san Lucas y san Mateo, en los extremos 
flordelisados de los palos. Éstos rodean al Pantocrátor en placa de esmalte que se adapta al cuadro de cruce de los 
palos, –«cuadrón»–; Cristo sentado sobre el trono o sitial con globo terráqueo en la izquierda y bendiciendo con la 
mano derecha y a veces con el sol y la luna a sus lados son símbolos de señorío, como Señor del tiempo y de la 
historia”: A. LÁZARO LÓPEZ, Museo del Retablo. Iglesia de San Esteban, Burgos 1993, 99s. 

4 Éstos suelen venir representados, como los grandes doctores de la Iglesia, sosteniendo una maqueta de la 
Iglesia, a la que iluminan con rayos que parten de la palma de la mano, para indicar que con su doctrina sostuvieron e 
iluminaron a la Iglesia. También aparecen con la maqueta los cuatro grandes doctores de la iglesia Oriental: 
Atanasio, Basilio, Crisóstomo y Gregorio nacianceno. Para conocer la iconografía de los «cuatro doctores grandes» 
de la Iglesia católico-romana, J. F. ROIG, Iconografía de los Santos, Omega, Barcelona 1950, 34, 37, 126s. y 148-
150. 



anillo en torno al mismo. En la época gótica la copa se torna más profunda y adquiere primero 
forma cónica y luego acampanada; y la peana se transforma en lobulada, y el astil va adquiriendo 
poco a poco formas arquitectónicas con profusa decoración. 

Tanto en el románico como en el gótico, épocas en que el cáliz incorpora metales 
preciosos, se producen ejemplares de gran belleza de formas y decoración. De este modo, se 
aumenta sobremanera su producción y se amplia el oficio de orfebre o maestro platero, que en 
épocas anteriores quedaba reducido a los monasterios. 

Pero será a partir del siglo XVI cuando los cálices lleguen a su punto culminante. En cada 
etapa se van adaptando a las líneas estilísticas del momento (gótico, plateresco, renacentista, 
barroco). Algo similar cabe decir de las patenas y de las vinajeras, como elementos accesorios en 
torno a los cálices. 

 

• LA CUSTODIA. Ésta (también denominada ostensorio) se utiliza para exponer a la 
vista de los creyentes el «Santísimo Sacramento», la «forma sagrada», con objeto de su 
veneración o transporte procesional. Las hay manuales, procesionales y monumentales. La que 
mostraremos de Quintana la podemos clasificar como mixta, pues es manual y a la vez 
procesional. 

La custodia nace en el siglo XIII, cuando se instituye la fiesta del Corpus Christi; aunque 
parece ser que las procesiones no arraigaron con fuerza hasta un siglo después. Se cree que al 
principio fueron utilizadas imágenes que se adaptaban para trasladar al Santísimo; otras veces se 
recurría a cruces o copones (un buen ejemplo de copón-custodia pertenece al patrimonio 
parroquial de nuestro pueblo y que describiremos enseguida). 

A partir del siglo XIV se va consolidando la custodia-templete, con rica peana y elegante 
astil, con expositor de varias ventanas o vanos, culminada en chapitel piramidal. En el siglo XVII 
se adquiere una tipología dominante, a la par que sencilla: es la custodia de sol radiante, que 
detallaremos en referencia al pueblo. Posteriormente se perderá clasicismo en las formas, 
enriqueciendo la peana y el astil con decoraciones barrocas y rococós. 

 

 

2. LAS OBRAS DE PLATERÍA MÁS REPRESENTATIVAS EN QUINTANA DEL PIDIO 

Una vez que hemos captado la múltiple función del arte y nos hemos aproximado a 
ciertos datos de la platería sacra, ahora estamos en disposición de acercarnos a las cuatro obras de 
platería sacra más destacadas de la comunidad parroquial de Quintana del Pidio. Para ello nos 
referimos a estudios técnicos que han recogido y catalogado dichas obras, dejando que sea la 
palabra de los estudiosos la que nos ayude a valorar, contemplar y deleitarnos en los tesoros que 
la memoria histórica ha conservado en nuestro pueblo.  

 

2.1. EL CÁLIZ-CUSTODIA LABRADO POR EL OXAMENSE JORGE DE ORTEGA5 

Bien es cierto que en la parroquia existen varios cálices, pero de menor 
importancia: uno con sol repujado y el resto liso del siglo XVII; y otro rococó del XIX. Sin 
embargo, el de mayor antigüedad e importancia cabe centrarlo en el cáliz-custodia que re-elabora 

                                                           
5 A. BARRÓN GARCÍA, Plateros oxamenses en Burgos, «Celtiberia» 41 (1993) 267-291 [particularmente 

para Quintana, págs. 280 y 287; ID., La época dorada de la platería burgalesa (1400-1600), Diputación provincial 
de Burgos - Junta de Castilla y León, Salamanca 1998: vol. I, 383s.; vol. II, 261. 



a principios del siglo XVII –a partir de una custodia existente (de mediados del XVI)– el platero 
de El Burgo de Osma (Soria) Jorge de Ortega6. 

 

Plata sobredorada. El ostensorio es anterior; se realizaría entre 1540 y 1570. Falta la cruz 
de remate. Mide 42,5 cms. de altura; 14,9 y 7,9 cms. de diámetros en el pie y en la boca 
del cáliz. El ostensorio mide 14 cms. de diámetro. Marcada en el reverso del pie: 
ORTEGA, fundidas la T y la E. 

 

El ostensorio es de tipo sol con cresterías de hojas y tornapuntas a los lados del cerco del 
viril. Remata en una esfera con cordoncillo central. Procede de una custodia de los años 1540 a 
1570, siendo rehecha por Jorge de Ortega a principios del siglo XVII. El cáliz es de tipo 
castellano. Su copa es cilíndrica y la moldura, saliente en el tercio superior. Dicha moldura 
asienta la sobrecopa. El astil es abalaustrado, mientras el nudo es de jarrón con un cuerpo ovoide 
y un toro superior. Se abre y se cierra el astil con un cuello y un gollete, ambos entre molduras. El 
pie tiene dos zonas: la primera lisa con borde casi recto; y la segunda, convexa7. 

 

2.2. LA CRUZ PROCESIONAL DE QUINTANA8 

Material:  Plata en su color 
Medidas:  Cruz: 60 cm. x 42 cm. Nudo: 34 cm. de altura 
Cronología:  Segundo tercio del siglo XVII 

 

Es una cruz latina de brazos rectos con ensanches quebrados y pequeñas costillas salientes 
en forma de ces. El cuadrón circular se halla presidido por la imagen de Cristo crucificado 
concebido con alargado canon y rostro implorante. Tras él aparece un fondo de ciudad bajo el sol 
y la luna. En el reverso se presenta en relieve la imagen de Santiago Matamoros. Las superficies 
de los brazos se decoran con botones y rectángulos situados entre veneras y ornamentados con 
motivos gravados a buril. Los ángulos del cuadrón y los extremos de los brazos se adornan con 
ráfagas a bisel añadidas posteriormente (posiblemente en el siglo XVIII). El nudo está formado 
por un cuerpo cupuliforme dividido en cuatro registros por tornapuntas y decorado con grandes 
ces. Esta división y ornamentación se repite en su tambor central cilíndrico, en el cuerpo de perfil 
convexo que le sostiene y en la pequeña manzana semiesférica que marca la transición hacia el 
cañón de enmangar. Éste tiene contorno cilíndrico y lo recorren sucesivas acanaladuras verticales. 

                                                           
6 Este platero ejerció una gran actividad en la diócesis de Osma-Soria. No podemos olvidar que hasta hace 

muy poco Quintana del Pidio perteneció a esta diócesis, incorporándose posteriormente a la de Burgos. Para un 
aproximación a su vida y obra: cf. J. HERRERO GÓMEZ, Jorge de Ortega, platero de El Burgo de Osma, «Celtiberia» 
41 (1991) 87-121. 

7 Para una aproximación a la valoración, estilo y tipología de la platería castellano-leonesa en esta época 
histórica: cf. AA. VV., Historia del arte en Castilla y León: Renacimiento y clasicismo, Ámbito, Valladolid 1996, 
331-350. 

8 L. S. IGLESIAS ROUCO - Mª J. ZAPARAÍN YÁÑEZ, La platería en Aranda de Duero. Siglos XVII y XVII, 
Ayuntamiento de Aranda de Duero, Burgos 1992, 135s. Esta cruz fue trasladada a la muestra sobre el Camino de 
Santiago celebrada en Burgos: Iconografía de Santiago y de los santos burgaleses vinculados a la peregrinación, 
Burgos 1993, 94s. 

No se han localizado marcas ni datos documentales. Tipológicamente responde al modelo 
de cruz da carácter marcadamente funcional y con sobria decoración que tan amplio desarrollo 
alcanzó en Castilla a lo largo del siglo XVII. Se valora fundamentalmente el ritmo compositivo 
con individualizados tramos precisos y contrastadas superficies que se animan or por una 
decoración de carácter abstracto. Todo ello aconseja situar su ejecución a comienzos del segundo 



tercio del siglo. Al mismo tiempo la semejanza con piezas realizadas en los talleres vallisoletanos 
hace obligada la referencia a los mismos y a una posible relación con la ejecución de esta obra. 

 

 

2.3. LA CUSTODIA DE SOL RADIANTE REALIZADA 
POR EL VALLISOLETANO MARCOS IBÁÑEZ9 

 

Material:  Plata sobredorada 
Dimensiones:  55 cm. de altura y 23 cm. de diámetro de base 
Cronología:  Último tercio del siglo XVII 
Punzones: Escudo con cinco jirones flameantes 

(Localidad, Valladolid) y el punzón IBAÑ/EZ 
 

Su autor fue Marcos Ibáñez10, destacado platero vallisoletano que ejerció como contraste 
a finales del siglo XVII. Su marca IBAÑ/EZ aparece en la custodia de Quintana del Pidio, obra 
de cuidada ejecución cuyas características son afines a las de otras piezas de Valladolid 
realizadas en la segunda mitad del seiscientos. 

Consta de una base circular de pestaña recta con amplio cuerpo convexo, decorado por 
cuatro cabezas de ángeles, y anillo superior. El astil arranca de un alto gollete formado por 
cuerpo cóncavo sobre el que se sitúa una taza con asas y una pieza troncocónica bajo arandela 
volada. El nudo tiene forma semiovoide, recorrido por faja transversal en su tercio superior, y 
cuatro alargadas asas. El cuello apoya en una pequeña taza con asas y se proyecta formando dos 
tramos troncocónicos entre sucesivas molduras. El viril, con caja circular se rodea de rayos 
ondulados que alternan con otros rectos terminados en estrella. El conjunto está presidido por una 
cruz latina con remates esféricos. Las superficies se encuentran adornadas por delicadas labores a 
buril de carácter abstracto o con claras referencias al mundo vegetal. 

La obra continúa el modelo de custodia portátil de tipo sol tan ampliamente difundido a lo 
largo del seiscientos. Es muy semejante a la de Villabáñez (Valladolid) realizada por el platero 
vallisoletano Baltasar Muñoz en 1692. Como ésta, resulta una pieza de sobria configuración 
formal con elementos utilizados profusamente en los dos primeros tercios de siglo. Sin embargo, 
su ritmo compositivo responde ya a una elegante concepción de carácter ascendente que 
constituye su rasgo más original. Ello, unido al tipo de elementos decorativos utilizados con 
relieves fundidos de carácter figurativo y estilizados motivos vegetales, nos sitúa ya ante una 
pieza realizada en el último tercio de siglo por un artífice vallisoletano en cuyo obrador perviven 
los modelos tradicionales aunque transformándose lentamente con un nuevo dinamismo e 
inspiración naturalista. 

2.4. LAS VINAJERAS DE FINALES DEL S. XVIII, EJECUTADAS POR JUAN FCO. ESTEVAN11 

Juan Francisco Estevan (1730-1790) es hijo de otra afamada familia de plateros 
arandinos afincados laboralmente en la Ribera del Duero: Manuel Esteban (1710-1785) y de 
                                                           

9 L. S. IGLESIAS ROUCO - Mª J. ZAPARAÍN YÁÑEZ, La platería en Aranda de Duero. Siglos XVII y XVII, 
Ayuntamiento de Aranda de Duero, Burgos 1992, 96 y 117s. Cf. J. C. BRASAS EGIDO, La platería vallisoletana y su 
difusión, 210-212, 216s. y figura 307. 

10En otra obra aparece que su autor fue “Marcos Arnaiz”, pero creemos que se trata de un lapsus gráfico, en 
vez de señalar “Marcos Ibáñez”: A. C. IBÁÑEZ PÉREZ - L. S. IGLESIAS ROUCO, Artes menores en Burgos durante los 
siglos XVI, XVII y XVIII, en AA. VV., Historia de Burgos, III, Diario 16 Burgos, Burgos 1994, 782. 

11L. S. IGLESIAS ROUCO - Mª J. ZAPARAÍN YÁÑEZ, La platería en Aranda de Duero. Siglos XVII y XVII, 
Ayuntamiento de Aranda de Duero, Burgos 1992, 69s. 



Josefa. Según la documentación, las actuaciones que nos constan de este maestro son escasas. La 
primera data de 1784, fecha en que realiza dos pares de vinajeras para la iglesia arandina de S. 
Juan. Entre 1786 y 1787 trabaja para la parroquia de Vadocondes en la que fabrica un copón, 
cáliz y viril. Por estas mismas fechas hace dos pares de vinajeras para la Iglesia de Quintana del 
Pidio12. 

Entre las piezas localizadas en las que aparece la marca ESTE/VAN se encuentran los 
cálices de Villafranca Montes de Oca y de Fresnillo de las Dueñas así como el pie del relicario de 
Castrillo de la Vega. Los dos primeros permiten apreciar que se trata de un platero cuya actuación 
transcurre en la órbita del rococó. Capaz de concebir cada pieza con un sinuoso ritmo ascendente, 
crea obras de una cierta originalidad en las que destaca su exultante despliegue decorativo que 
distribuye hábilmente entre compensadas zonas bruñidas. 

                                                           
12 Cf. Libro de Fábrica de la iglesia de Quintana del Pidio 1750-1854, s/f., año 1787-90.  

 
 


