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Plata salmantina en la diócesis de Segovia
FRANCISCO JAVIER MONTALVO MARTÍN
Universidad de Alcalá

Con este trabajo queremos poner orden en lo publicado sobre las doce piezas
de plata salmantina que se hallan en diferentes templos de la diócesis de Segovia, ya
que hay varios errores de atribución, al mismo tiempo que daremos a conocer nueve
obras más. Para ello, realizaremos un catálogo actualizado de todas ellas, con las
correcciones oportunas, cuando sea el caso.
La más antigua de las conservadas se hizo a mediados del siglo XVI y la más
reciente a mediados del XIX, existiendo ejemplares de todas las centurias intermedias. Además se encuentran representados todos los estilos artísticos comprendidos
entre estas fechas, es decir, hay obras renacentistas, barrocas, rococós, neoclásicas y
algunas que anuncian el romanticismo.
Del siglo XVI se conserva el cáliz de la iglesia parroquial de Aragoneses, realizado a mediados de dicho siglo; no presenta otra marca que la de localidad.
Al siglo XVII pertenece la tembladera del convento de Santa Clara de Villacastín, realizada antes de 1689; y el cáliz de la iglesia parroquial de Navas de San
Antonio, labrado en 1698 por Juan de Figueroa.
Durante la primera mitad del siglo XVIII se hicieron las cinco que aparecen
marcadas por Francisco de Villarroel, aunque es probable que no hiciera ninguna de
ellas, sino que interviniera solamente como marcador (1707-1749). Se trata de una
bandeja de la iglesia parroquial de San Martín de Segovia (h. 1710-1720); una cruz
de altar de la iglesia parroquial de Aldeanueva del Codonal (h. 1730); la custodia
de sol de la iglesia parroquial de Domingo García (h. 1730-1740); el relicario de
San Roberto del monasterio de San Vicente el Real de Segovia (h. 1730-1740); y
un cáliz de la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario de La Granja de San
Ildefonso (1738-1749).
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Ocho son las realizadas en la segunda mitad del siglo XVIII: el relicario de San
Antón de la iglesia de Santa Eulalia de Segovia, hecho probablemente por José Joaquín Dávila entre 1753 y 1758; la sacra central y un juego de cuatro ramilletes de
la iglesia de San Lorenzo de Segovia, labrados en 1767 por Manuel Cardeñosa; un
juego de vinajeras del convento de Santa Clara de Villacastín realizado asimismo
por Manuel Cardeñosa antes de 1772; la concha bautismal de la iglesia parroquial
de Hoyuelos, hecha entre 1767 y 1779 por Antonio Rodríguez Rincón; la custodia
de sol de la iglesia parroquial de Montejo de Arévalo, labrada por Manuel Pérez
Collar entre 1773 y 1779; un cáliz del monasterio de San Vicente el Real de Segovia,
ejecutado hacia 1775 por José López de Neira; y una naveta de la iglesia parroquial
de Garcillán, hecha por Francisco Montero entre 1789 y 1790.
Las cinco obras restantes se hicieron en la primera mitad del siglo XIX. Inaugura esta centuria un incensario de la iglesia parroquial de Labajos, realizado entre
1802 y 1804 por el mencionado Francisco Montero; entre 1816 y 1822 Mariano
Hernández hizo un incensario del monasterio de San Vicente el Real de Segovia;
en la década de 1820 debieron de hacerse las dos vinajeras de la iglesia del Salvador
de Segovia que tan solo presentan la marca de localidad; y entre 1830 y 1850 Félix
Ágreda hizo el copón de la iglesia parroquial de Monterrubio y una naveta de la
iglesia parroquial de Garcillán.
Salvo la tembladera del convento de Santa Clara de Villacastín y la bandeja de
la iglesia de San Martín de Segovia, que son de uso doméstico, el resto son de tipo
religioso. Entre estas últimas hay cuatro cálices, dos custodias de sol, dos juegos de
vinajeras, dos navetas, dos incensarios, dos relicarios, una cruz de altar, una sacra
central, un juego de cuatro ramilletes, una concha bautismal y un copón.
La presencia de estas obras salmantinas en templos segovianos responde a diferentes razones. Hemos podido comprobar en algunos casos que fue un encargo
directo por parte del templo al platero, como en la sacra central y los ramilletes de
la iglesia de San Lorenzo de Segovia, encargados expresamente a Manuel Cardeñosa
en 1766, aunque las terminó al año siguiente. Quizás también fue un encargo directo
el relicario de San Roberto del monasterio de San Vicente el Real de Segovia, ya que
la inscripción del pie señala su pertenencia a este templo, y las marcas indican su
origen salmantino. Asimismo es probable que el cáliz de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de la Granja de San Ildefonso se mandara hacer en Salamanca, como
relejan las marcas y la inscripción del pie.
Otras obras llegaron a sus respectivos templos por donación, como es el caso del
cáliz de Juan de Figueroa de la iglesia de Navas de San Antonio, que fue regalado en
1698 por el matrimonio formado por don Jerónimo Redondo Gómez y su esposa
Casilda Pascual, tal y como reza la inscripción que aparece en el pie del mismo.
También debió ser una dádiva la bandeja de la iglesia de San Martín de Segovia, pues
en el asiento presenta unas letras, quizás las iniciales del que fuera su primitivo propietario. Por su parte, la cruz de altar de Aldeanueva del Codonal (h.1730) muestra
inscripción en el pie que indica claramente su donación a este templo por parte de
don Juan Antonio de los Ríos, que fue cura en esta población.
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Catálogo de obras
1.- CÁLIZ. Mediados del siglo XVI. Iglesia parroquial de Aragoneses.
Plata torneada, fundida, cincelada, grabada y en parte dorada. 22, 15,2 y 9.2 cm.
Marca en el interior del pie: S·A/toro pasante de peril derecho. Reforzado el interior del pie con tiras de plata sobrepuestas.
Bibliografía: E. ARNÁEZ, Orfebrería religiosa en la provincia de Segovia hasta
1700. Madrid, 1983. Vol. I, p. 166.
Copa acampanada con seis costillas en la rosa. Nudo aovado con decoración
grabada de festones colgantes de lores. Pie circular con seis lengüetas: tres con decoración relevada de hojas que alternan con otras tantas que encierran símbolos de
Cristo (XPO, cruz con tres clavos en el brazo vertical, y JHS).
La única marca que presenta corresponde a la variante nº 2 de localidad de Salamanca, según estableció el profesor Pérez Hernández, aunque no precisa la datación1. No obstante, por razones formales se trata de una obra de mediados del siglo
XVI.
2.- TEMBLADERA. Antes de 1689. Convento de Santa Clara de Villacastín. ¿Antonio Sánchez?
Plata moldeada, fundida y recortada. 4,5 cm de altura; 8 cm de diámetro de boca; y
6,5 cm de diámetro de la base. Marcas en las asas: toro de peril derecho sobre puente bajo corona y AT·S.. (A unida con T y º encima).
Bibliografía: E. ARNÁEZ, Orfebrería religiosa en la provincia de Segovia hasta
1700. Madrid, 1983. Vol. II, p. 375. La autora indicó que es una taza de binar de la
primera mitad del siglo XVII, dudó de su origen salmantino y desconocía por completo la marca personal de Antonio Sánchez.
Cuenco de tipo semiesférico y asas en forma de ese recortada con el lomo perlado.
La primera marca pertenece a la de localidad de Salamanca y la otra, aunque aparece incompleta, corresponde a la personal de Antonio Sánchez, quien actuó como
artíice y marcador. Debió de nacer entre 1615 y 1620; en 1642 era mayordomo de
la cofradía de San Eloy; fue elegido marcador el 17 de diciembre de 1655, ocupando
tal cargo probablemente hasta su muerte en 16892. Aunque ignoramos en calidad de
qué actuó en esta obra, ya que no muestra otra marca personal que pudiera aclarar
la autoría, no descartamos la posibilidad de que la hiciera él.
1
M. PÉREZ HERNÁNDEZ, Orfebrería religiosa en la diócesis de Salamanca (siglos XV al
XIX). Salamanca, 1990, p. 42; punzón nº 2.
2
Ibídem, pp. 177 y 179-181. Además el autor reproduce completa la marca personal de Antonio Sánchez: AT·S·Z (A unida con T y º encima).
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3.- CÁLIZ. 1698. Juan de Figueroa. Iglesia parroquial de Navas de San Antonio.
Plata dorada, torneada, moldeada, fundida, cincelada, picada y esmaltada en blanco,
amarillo, azul, verde y rojo. 28,5, 16 y 9,5 cm. Inscripción en la peana cilíndrica del
pie: DYOLE GERONYMO REDONDO GOMEZ Y CASILDA (unidas I y L)
PASQVAL, SV MVGER… ANNO DE 1698 FYGVEROA SALAMANCA. Ha
perdido un espejo esmaltado del nudo, otro del gollete y otro del pie.
Bibliografía: E. ARNÁEZ, Orfebrería religiosa en la provincia de Segovia hasta
1700. Madrid, 1983. Vol. II, p. 266. La autora confundió la fecha al decir que es 1658,
cuando en realidad es 1698.
Copa levemente acampanada con rosa semiesférica. Astil troncocónico. Nudo
de jarrón bajo moldura perlada y grueso toro. Gollete cilíndrico que termina en
moldura perlada. Pie circular escalonado que comienza con una zona ligeramente
elevada que tiene ocho querubines sobrepuestos en la base; sigue un cuerpo de peril
convexo con ocho entrantes angulares que seccionan la zona en sendos lóbulos; y
peana cilíndrica de borde recto con la mencionada inscripción, interrumpida por
ocho cartones vegetales sobrepuestos. Rosa, nudo, gollete y pie se adornan con espejos esmaltados de varios colores sobre fondo blanco, rodeados por decoración
vegetal picada de lustre.
La inscripción indica que fue realizado en Salamanca en 1698 por Juan de Figueroa y Vega. Nació en dicha ciudad castellana en torno a 1660; estuvo activo al menos
desde 1681; ocupó varios cargos en la cofradía de San Eloy; fue marcador desde
1689 hasta 1704; y murió en 1722. Cabe indicar que este cáliz no presenta marca alguna, pero su autoría es indiscutible. No ocurre lo mismo con numerosas obras que
presentan su marca personal junto a la de localidad de Salamanca, ya que no se sabe
si está actuando como artíice o marcador, pues durante el largo periodo de su actuación como marcador, seguía trabajando como artíice. En 2007 el profesor Cruz
Valdovinos estableció una selección de sus obras más importantes conservadas3, a
las que hay que añadir un cáliz de la catedral de Granada, que perteneció al pontiical del arzobispo Martín de Ascargorta, y que aparece como obra anónima, pero
que sin duda fue labrado por Juan de Figueroa entre 1689 y 1693, cuando Ascargorta era obispo de Salamanca, quien se lo llevaría después a Granada, al ser nombrado
arzobispo de su diócesis (1693-1719)4; conirma su autoría los extraordinarios parecidos que tiene con el ejemplar de Navas de San Antonio, en lo estructural y en lo
decorativo, como se puede apreciar en los espejos esmaltados, el picado de lustre y
las molduras perladas, de tal modo que son obra del mismo artíice.

3
J.M. CRUZ VALDOVINOS, El esplendor del arte de la plata. Colección Hernández-Mora
Zapata. Murcia, 2007, p. 254.
4
R. SÁNCHEZ-LAFUENTE GÉMAR, “Cáliz”, en R. SÁNCHEZ-LAFUENTE (coor.),
El Fulgor de la Plata. Córdoba, 2007, pp. 158-159.
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Estamos ante un espléndido cáliz que sigue el modelo cortesano característico
del siglo XVII, pero ricamente adornado con decoración vegetal picada de lustre
que rodea multitud de espejos con esmaltes de varios colores sobre fondo blanco,
típico de la platería salmantina de la época. También es peculiar en las piezas de astil
de Salamanca la forma de hacer los entrantes del pie, seccionando la zona en varios
lóbulos, así como los cartones vegetales de la peana. Por tanto, se trata de una magníica obra que demuestra la genialidad de Juan de Figueroa.
4.- BANDEJA. Hacia 1710-1720. Iglesia parroquial de San Martín de Segovia.
Plata moldeada, repujada y cincelada. 2,5 x 38 x 28,5 cm. Marcas en el asiento, junto
al adorno central, algo frustras: toro de peril derecho sobre puente con trazos de
corona y VILLA/ROEL. Burilada corta, estrecha y regular en el reverso de la orilla.
Inscripción en el adorno central del asiento: HDMA (unidas H y D y MA son más
pequeñas).
Bibliografía: E. ARNÁEZ, Orfebrería religiosa en la provincia de Segovia en los
siglos XVIII y XIX. Madrid, 1985, p. 362; ig. 170. La autora no vio las marcas, por
lo que pensaba que era pieza segoviana de la primera mitad del siglo XVIII.
De tipo ovalado y borde ondulado. Asiento oval relevado con adorno central
resaltado que presenta las letras mencionadas, moldura perlada y marco vegetal circundado por contario. A su alrededor grandes rosetas, hojas y otros motivos vegetales de elevado bulto, que se extienden por la orilla.
Las marcas pertenecen a la ciudad de Salamanca y a Francisco de Villarroel, platero que actuó como marcador de dicha población desde 1707 hasta que murió en
1749, pero durante este periodo siguió trabajando como artíice, por lo que resulta
difícil dilucidar cuándo actúa como artíice y cuándo como marcador. En este sentido, son muchas las obras que muestran este marcaje doble, pero son pocas las documentadas, hechas por él. De tal modo que nos inclinamos a pensar que en la mayoría está interviniendo solamente como marcador, sobre todo en las que aparece
la burilada como probable testimonio de haber sido ensayadas por él. Así las cosas,
opinamos que en esta bandeja participó únicamente como marcador, entre otras razones porque no se parece ni a la bandeja del Museo Arqueológico de Valladolid5 ni
a la de la colección Hernández-Mora Zapata de Madrid6, aunque entre éstas dos hay
evidentes semejanzas en la estructura y en la decoración, como se puede apreciar
en el empleo de diversos elementos militares (yelmo, banderas, tambores, cañones,
picas y alabardas). Respecto a su datación, por su abundante decoración vegetal de
grandes motivos distribuidos simétricamente, se trata de una obra del barroco tardío, propio de la década de 1710 o poco más.

5
6

J.C. BRASAS EGIDO, La platería vallisoletana y su difusión. Valladolid, 1980, p. 291; ig. 461.
J.M. CRUZ VALDOVINOS, ob. cit., pp. 322-323.
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5.- CRUZ DE ALTAR. Hacia 1730. Iglesia parroquial de Aldeanueva del Codonal.
Plata torneada, fundida, cincelada, recortada y en parte dorada. 35 cm de altura; 19
cm de anchura; y 16 cm de diámetro del pie. Marcas en el interior del pie: toro de
peril derecho sobre puente con trazos de corona y VILLA/ROEL. Burilada larga
y ancha en el mismo lugar. Inscripción en la peana cilíndrica del pie: DIOLA DON
JVAN ANTONIO DE LOS RIOS CVRA qVE FVE DE ESTE LVGAR DE LIMOSNA. Inédita.
Cruz latina de brazos rectos y planos limitados por moldura y terminados en
adorno vegetal lordelisado; y ráfagas en el cuadrón. Cruciicado de tres clavos,
con cabeza levantada, paño de pureza anudado en la cadera izquierda. Nudo de
tipo acampanado invertido. Pie circular escalonado que comienza con un cuerpo
troncocónico sobre base cilíndrica; sigue otro de peril convexo; y inaliza en peana
cilíndrica saliente, donde muestra la citada inscripción.
Presenta el mismo marcaje que la bandeja anterior de la iglesia de San Martín
de Segovia, por tanto, fue realizada en Salamanca entre 1707 y 1749. Asimismo es
muy probable que Francisco de Villarroel aquí esté actuando como marcador, pues
muestra burilada junto a las marcas. Por su parte, la documentación parroquial indica que don Juan Antonio de los Ríos, donante de esta pieza, asistió como cura en
la iglesia de Aldeanueva del Codonal, al menos desde diciembre de 1704 hasta enero
de 1729. Sin embargo, la inscripción se expresa en pasado, por lo que es probable
que fuera labrada poco después, en torno a 1730.
6.- CUSTODIA DE SOL. Hacia 1730-1740. Iglesia parroquial de Domingo García.
Plata fundida, cincelada, recortada y grabada. 52 cm de altura. Marcas en la pestaña
del pie: toro de peril derecho sobre puente con trazos de corona y VILLA/ROEL.
Burilada en el mismo lugar.
Bibliografía: E. ARNÁEZ, Orfebrería religiosa en la provincia de Segovia en los
siglos XVIII y XIX. Madrid, 1985, p. 573.
Custodia portátil de sol con cerco de rayos rectos terminados en estrella que alternan con otros lameados; remate de cruz sobre alto basamento con un querubín
sobrepuesto. Viril con cerco de rayos lameados. Astil con numerosas asillas. Pie
escalonado de planta octogonal con dos cuerpos convexos, el inferior adornado con
ocho lóbulos que inscriben motivos vegetales grabados y el superior liso.
Tiene las mismas marcas que las dos obras anteriores, por lo que se trata de una
obra salmantina realizada entre 1707 y 1749. También Villarroel debe de estar actuando aquí como marcador, pues asimismo cuenta con burilada, junto a las marcas,
pero por razones estéticas, debemos situar la datación de esta obra entre 1730 y
1740.
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7.- RELICARIO DE SAN ROBERTO. Hacia 1730-1740. Monasterio de San Vicente el Real de Segovia.
Plata fundida, cincelada y recortada; y cristal. 28 cm de altura, 10 cm de diámetro
de pie, y 10 x 8,5 cm del viril. Marcas en el interior del pie: toro de peril derecho
sobre puente con trazos de corona y VILLA/ROEL. Burilada larga y ancha en el
mismo lugar. Inscripción en la peana cilíndrica del pie: MONASTERIO DE SAN
VICENTE. SANCTE ROBERTE ORA PRO NOBIS. En el interior del viril: E.
Brachio/S. P. Roberti/Fund. Ord. Cist.
Bibliografía: E. ARNÁEZ, Orfebrería religiosa en la provincia de Segovia en los
siglos XVIII y XIX. Madrid, 1985, pp. 573-574; ig. 350-351.
Viril de tipo rectangular con los ángulos superiores ochavados; crestería de lores
de lis en su perímetro; cruz latina de remate; y teca circular con la reliquia del brazo
de san Roberto. El astil comienza con un cuello cóncavo, seguido de un cuerpo
troncocónico. Nudo periforme invertido. Gollete cilíndrico entre molduras circulares. Pie circular escalonado compuesto por un primer cuerpo muy elevado de tipo
troncocónico y base rehundida; otro de peril convexo; y peana cilíndrica de borde
vertical, donde se halla la inscripción.
Muestra las mismas marcas que las tres obras precedentes, así como burilada
junto a ellas. Por tanto, fue labrado en Salamanca entre 1707 y 1749, siendo marcador Francisco de Villarroel. Asimismo, por razones formales, es obra que podemos
datar en la década de 1730.
El monasterio de San Vicente el Real de Segovia es de monjas cistercienses, de ahí
que tengan este relicario de san Roberto de Molesmes, uno de los fundadores de la orden, que nació hacia 1029 en la región de Champagne; fundó el monasterio benedictino
de Molesmes en 1075, y el de Citeaux en 1098, en donde comenzó la reforma cisterciense en torno a 1109; después regresó a Molesmes, donde murió el 17 de abril de 1111.
8.- CÁLIZ. Entre 1738-1749. Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario de
La Granja de San Ildefonso.
Plata torneada y moldeada. 24, 14,5 y 8,8 cm. Marcas en el interior del pie: toro de
peril derecho sobre puente con trazos de corona y VILLA/ROEL. Burilada mediana y ancha en el mismo lugar. Inscripción en la zona superior del pie: Rl. Parroquia de Sta. María del Rosario. Nº 3 en el interior del pie.
Bibliografía: E. ARNÁEZ, Orfebrería religiosa en la provincia de Segovia en los
siglos XVIII y XIX. Madrid, 1985, p. 573.
Copa levemente acampanada. Astil troncocónico. Nudo de jarrón bajo grueso
toro. Gollete cilíndrico. Pie circular escalonado con zona rehundida, otro de peril
convexo y peana cilíndrica.
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Este cáliz repite el mismo marcaje que las cuatro piezas anteriores, y muestra burilada junto a las marcas, de tal manera que es obra salmantina ensayada por Francisco
de Villarroel. En cuanto a su datación debemos situarla entre 1738 y 1749, ya que la
iglesia a la que pertenece se empezó a construir en 1738, y Villarroel falleció en 1749.
9.- RELICARIO DE SAN ANTÓN. Entre 1753 y 1758. ¿José Joaquín Dávila?
Iglesia parroquial de Santa Eulalia de Segovia.
Plata moldeada, fundida, torneada, relevada, cincelada y en parte dorada; y cristal.
33 cm de altura, 13 cm de diámetro de pie, y 18,5 cm de anchura. Marcas algo frustras en la pestaña saliente del pie: toro de peril izquierdo y ../DAVI/LA. Inscripción en el interior del pie: S. Antón. Inédito.
Viril oval con amplio cerco de nubes y ráfagas. Sobre las nubes aparecen sobrepuestas las iguras de dos angelitos en los laterales, lanqueando el viril con la
reliquia, y sendas parejas de querubines arriba y abajo, respectivamente; y remate
de cruz latina de brazos abalaustrados que terminan en lor de lis. El astil arranca
con un pequeño cuello de peril cóncavo. Nudo periforme invertido con adornos
sobrepuestos de tipo vegetal. Delgado gollete cilíndrico y grueso bocel. Pie circular
compuesto por cuerpo elevado de peril convexo y decoración relevada de espejos
ovales rodeados por rocalla y festones colgantes; peana cilíndrica saliente; y tres
patas de cartones en las que apoya.
Aunque están mal impresas las marcas, y algo frustras, la primera corresponde
sin duda a la de localidad de Salamanca, y la otra a la del platero José Joaquín Dávila,
actuando como marcador. Dávila nació el 29 de abril de 1708; ingresó en la congregación de plateros en 1728; fue marcador desde el 2 de marzo de 1753 hasta el 3012-1758, quizás como ayudante de Ignacio Montero; y murió el 15 de septiembre
de 17807. De nuevo estamos ante un platero que actuó como marcador, al tiempo
que trabajaba como artíice, por lo que su actuación en este relicario no está muy
deinida. Sin embargo, nos inclinamos a pensar que aquí intervino también como
artíice puesto que no presenta burilada, dando a entender que si la obra la hizo él,
no era necesario ensayarla.
Es una obra muy original que sobresale por su bello diseño y rica decoración,
con abundantes iguras y motivos vegetales de elevado bulto. También cabe destacar
la sabia combinación de partes doradas con otras en su color.
10.- SACRA CENTRAL. 1767. Manuel Cardeñosa Cornejo. Iglesia parroquial de
San Lorenzo de Segovia.
Plata fundida, relevada, cincelada, grabada y recortada. 52 cm de altura; y 46 cm de anchura. Marcas en la zona superior: escudo oval coronado con toro pasante de peril izquierdo
sobre puente (frustra); 59/MTRO (frustra); y CARDE/ÑOSA (fundidas D y E). Inédita.
7

M. PÉREZ HERNÁNDEZ, ob. cit., pp. 235-238.
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De tipo marco y forma apaisada con peril interior ovalado formado por seis
cartones de diferentes tamaños que enmarcan el texto litúrgico correspondiente a las
palabras de la Consagración. Campo adornado con cartones vegetales; abundante
rocalla; espigas y racimos de uvas; rosetas, ramas y otros motivos vegetales; cuatro
querubines y dos angelitos; y una hornacina en la zona superior que alberga la imagen de san Lorenzo vestido con dalmática, con cáliz en su mano derecha y parrilla
en la izquierda, bajo la atenta mirada de Dios Padre. Remata en corona imperial bajo
cruz griega de brazos abalaustrados terminados en lor de lis. Apoya sobre dos patas
de dobles cartones vegetales con rocalla entre ellos.
La documentación conservada y las marcas que presenta, correspondientes a la
ciudad de Salamanca, a la del marcador Juan Ignacio Montero con cronológica ija
desde 1759 a 1779, y a la del artíice, permiten airmar que fue realizada en dicha ciudad castellana por Manuel Cardeñosa Cornejo entre 1766 y 17678. Cardeñosa nació
en Salamanca en 1718; se aprobó como maestro en 1753; ingresó en la corporación
de plateros en 1754; y murió en 1772. Esta sacra central y cuatro ramilletes del mismo templo, que veremos a continuación, hay que añadirnos al catálogo de sus obras
que estableció en 2006 Cruz Valdovinos9.
En esta obra Cardeñosa ha desplegado un amplio repertorio ornamental, con
numerosas iguras, abundante rocalla y muchos motivos vegetales de excelente dibujo. Por otro lado, se aparta del modelo más común de sacra central de la época en
Salamanca, que suele estar compuesto por un águila bicéfala, demostrando de este
modo que tiene criterio propio a la hora de diseñar piezas.
11.- RAMILLETES (4). 1767. Manuel Cardeñosa Cornejo. Iglesia parroquial de
San Lorenzo de Segovia (lám. 1).
Plata repujada, cincelada, picada y recortada. 46 cm de altura; 25 cm de anchura; y
14,5 x 16 cm del jarrón. Marcas en la zona central: escudo oval coronado con toro
pasante de peril izquierdo sobre puente (frustra); 59/MTRO (frustra); y CARDE/
ÑOSA (fundidas D y E). Inéditos.

8
AHN. Clero. Nº 12982. Iglesia parroquial de San Lorenzo de Segovia, Libro de entradas y
salidas 1761-1782, f. 3v. “En 25 días del mes de octubre de 1766 se sacaron de la volsa del caudal de la
yglesia novecientos y setenta y tres r. de vellón para ayuda dar la primera letra que ha de dos mill r. de
vellón para D. Manuel de Cardeñosa, vezino y platero de la de Salamanca que está encargado a hacer
Palabras de Consagración y seis ramiletes (sic) de plata para esta iglesia fecha ut supra. Firmado y rubricado por D. Thomás Esteban y D. Rodrigo de la Mata”. Ibídem. Clero. Nº 12972. Iglesia parroquial de
San Lorenzo de Segovia, Libro de Fábrica 1743-1773, Cuentas de 22-11-1767, f. 214v. “Yttem es datta
quattro mil quattro r. y diez y seis m. de vellón que han tenido de ttodo costte seis ramillettes de platta y
Palabras de Consagración que se han hecho para estta yglesia con lizencia correspondientte, consta de dos
recivos de Manuel de Cardeñosa, plattero en la ciudad de Salamanca, los quales presentta con las zédulas
del conttrastte de dicha ciudad…”.
9
J.M. CRUZ VALDOVINOS, El arte de la plata. Colección Hernández-Mora Zapata. Murcia, 2006, p. 134.
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LÁMINA 1. MANUEL CARDEÑOSA. Cuatro
ramilletes (1767). Iglesia parroquial de San Lorenzo de
Segovia (Foto © Francisco Javier Montalvo Martín).
En forma de jarrón con lores de varias especies. Éstas rodean cartones vegetales
que inscriben un medallón oval compuesto por cerco de rocalla y parrilla en su interior, sobre fondo rayado. El cuerpo de la jarra aparece perilado por dos grandes
cartones en ese y rocalla en la supericie; un cuello de peril cóncavo da paso al pie
rectangular, que se decora con gallones; y en los laterales dos grandes asas de cartones vegetales en ese.
Como en la sacra central anterior, las marcas y la documentación indican que
fueron realizados en Salamanca entre 1766 y 1767 por Manuel Cardeñosa Cornejo,
aunque tan sólo se conservan cuatro de los seis que hizo10.
10
AHN. Clero. Nº 12982. Iglesia parroquial de San Lorenzo de Segovia, Libro de entradas y
salidas 1761-1782, f. 3v. “En 25 días del mes de octubre de 1766… para ayuda dar la primera letra…
para D. Manuel de Cardeñosa, vezino y platero de la de Salamanca que está encargado a hacer… seis
ramiletes (sic) de plata para esta iglesia…”. Ibídem. Clero. Nº 12972. Iglesia parroquial de San Lorenzo
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Los ramilletes de plata eran piezas frecuentes en el siglo XVIII, tanto en Salamanca como en Segovia, aunque no se han conservado muchos ejemplares. Se
usaban para adornar los altares portátiles que se colocaban en el exterior de los templos, con el in de engalanar las calles al paso de la custodia procesional en las iestas
solemnes, especialmente en la del Corpus Christi; y también en el altar de la iglesia
sustituyendo a las lores naturales.
12.- JUEGO DE VINAJERAS. Entre 1759 y 1772. Manuel Cardeñosa Cornejo.
Convento de Santa Clara de Villacastín.
Plata fundida, torneada y cincelada. Jarritos: 8 cm de altura, 7,5 cm de anchura y 4
cm de diámetro de pie. Salvilla: 1 x 21,5 x 15 cm. Marcas en el anverso de la salvilla
y en el pie de los jarros: escudo oval coronado con toro pasante de peril izquierdo
sobre puente; 59/MTRO; y CARDE/ÑOSA (fundidas D y E). Una burilada junto
a las marcas de los jarritos y otra en el reverso de la salvilla. Escudo oval con cinco
llagas en su interior, en el centro del asiento de la salvilla. A y V incisas en la zona
superior del vertedero.
Bibliografía: E. ARNÁEZ, Orfebrería religiosa en la provincia de Segovia en los
siglos XVIII y XIX. Madrid, 1985, pp. 576-577; igs. 354-355. Aunque la autora
reconoció que el artíice era Manuel Cardeñosa, inexplicablemente incluyó la obra
en el catálogo de Juan Montero.
Platillo oval de borde moldurado con cuatro escotaduras en su perímetro y adorno central relevado compuesto por escudo coronado que inscribe en su interior
cinco llagas, lanqueado por dos cartones vegetales y abajo un adorno de rocalla.
Jarritos de tipo periforme con pico saliente adosado y alabeado con la letra respectiva a su contenido grabada en la zona superior. Pie circular. Asa de cartón en
ese. Tapa cupuliforme, con charnela y remate de roseta sobrepuesta.
El marcaje completo de este juego de vinajeras permite airmar que fue realizado
en Salamanca entre 1759 y 1772 por Manuel Cardeñosa. En cambio, la documentación conservada no aporta datos al respecto.
Este modelo de vinajeras es típico de Salamanca, como se puede comprobar, entre otros, en el ejemplar conservado en el convento de madres benedictinas de Alba
de Tormes realizado por José Joaquín Dávila; y en el de la iglesia parroquial de Yecla
de Yeltes, labrado por Diego García11.
13.- CONCHA BAUTISMAL. Entre 1767 y 1779. Antonio Rodríguez Rincón.
Iglesia parroquial de Hoyuelos.
de Segovia, Libro de Fábrica 1743-1773, Cuentas de 22-11-1767, f. 214v. “Yttem es datta… seis ramillettes de plata… que se han hecho para estta yglesia… consta de dos recivos de Manuel de Cardeñosa,
plattero en la ciudad de Salamanca,…”.
11
M. PÉREZ HERNÁNDEZ, ob. cit., pp. 285-286, piezas nº 233 y 234, respectivamente.
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Plata moldeada, recortada y cincelada. 3 x 15 x 9 cm. Marcas en el reverso del asa: escudo oval coronado con toro pasante de peril izquierdo sobre puente; 59/MTRO;
y R.N/CON (las N invertidas). Burilada larga ancha y en zigzag junto a las marcas.
Bibliografía: E. ARNÁEZ, Orfebrería religiosa en la provincia de Segovia en los
siglos XVIII y XIX. Madrid, 1985, p. 577; ig. 356-357. La historiadora dudó de
la autoría de esta obra, incluyéndola en el catálogo de Juan Montero. M. PÉREZ
HERNÁNDEZ, Orfebrería religiosa en la Diócesis de Salamanca (siglos XV al
XIX). Salamanca, 1990, p. 263.
De tipo alargado con veintidós gallones cóncavos marcados por ondas. Asa semicircular de peril recortado con supericie lisa y borde decorado por cartones
vegetales y ramas.
Sus marcas indican, sin lugar a dudas, que fue realizada en Salamanca entre 1767
y 1779 por Antonio Rodríguez Rincón, platero nacido hacia 1730; aprobado en
1767; y activo hasta que murió en 1806.
Se trata de una obra bien proporcionada, con bello adorno en el borde del asa y
en las ondas de los gallones.
14.- CUSTODIA DE SOL. Entre 1773 y 1779. Manuel Pérez Collar. Iglesia parroquial de Montejo de Arévalo.
Plata moldeada, fundida, torneada, relevada, cincelada y en parte dorada; y cristal.
71,5 cm de altura, 33,5 cm de anchura y 22,5 x 15,5 cm del pie. Marcas en el zócalo
del pie: escudo oval coronado con toro pasante de peril izquierdo sobre puente; 59/
MTRO; MAL/REZ (unidas M y A); y COLLAR.
Bibliografía: E. ARNÁEZ, Orfebrería religiosa en la provincia de Segovia en los
siglos XVIII y XIX. Madrid, 1985, pp. 592-593. La autora atribuyó la obra a José
Pérez Collar, vecino de Arévalo. M.C. TRAPOTE SINOVAS, “Custodia” en El
Árbol de la Vida. Las Edades del Hombre. Segovia, 2003, pp. 506-507. Esta autora
dice que fue realizada en 1759 por Manuel Pérez Espinosa y Manuel Pérez Collar.
Viril circular con marco de ráfagas y seis querubines en alternancia. Cerco polilobulado formado por nubes con querubines y la igura de Dios Padre sobrepuestos,
rodeado por dieciséis rayos lameados, que alternan con ráfagas; y remate de cruz
griega de brazos abalaustrados sobre esbelto pedestal compuesto por jarrón y esfera
superpuestos. El astil está formado por la estatua de un ángel que soporta el sol y
descansa sobre un elevado pedestal troncocónico invertido con cuatro querubines
sobrepuestos. Pie polilobulado y peril sinuoso decorado con cuatro medallones
que encierran motivos eucarísticos: Cordero Místico; tres espigas; racimo de uvas; y
pelícano con sus crías. Apoya sobre ocho patas de cartones bajo venera.
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Aunque María del Carmen Trapote Sinovas dice que esta custodia fue realizada en
Salamanca en 1759 por Manuel Pérez Espinosa y Manuel Pérez Collar12, en realidad
la hizo solo Manuel Pérez Collar entre 1773 y 1779. Este artíice era hijo del también
platero Manuel Pérez Espinosa (activo entre 1722 y 1761) y de Josefa Collar; se aprobó como maestro el 29 de mayo de 1773; y seguía en activo al menos en 1790. Entre
sus obras se halla la custodia de sol de la iglesia parroquial de Salmoral (Salamanca),
realizada en 1780, que es muy parecida a la segoviana, y además presenta las mismas
marcas, aunque añade la cifra 80, para indicar el año exacto de su realización; en cambio en la de Montejo de Arévalo no muestra dicha cifra, por lo que la actuación del
marcador Juan Ignacio Montero abarca hasta 177913. La presencia en esta obra de la
marca personal de Manuel Pérez Espinosa, que había fallecido entre 1761 y 1762, se
explica porque Manuel Pérez Collar debió de heredar el punzón de su padre y usarlo
en algunas ocasiones, como en las dos mencionadas custodias.
Este modelo de custodia portátil, que destaca por la original presencia de un
ángel en el astil, es bastante frecuente en la platería salmantina del tercer cuarto del
siglo XVIII.
15.- CÁLIZ. Hacia 1775. José López de Neira. Monasterio de San Vicente el Real
de Segovia.
Plata torneada, fundida, relevada y en parte dorada. 26, 16 y 8,5 cm. Marcas en el
borde vertical del pie: escudo oval coronado con toro pasante de peril izquierdo
sobre puente; 59/MTRO; y LPs. Burilada larga y ancha en el interior del pie.
Bibliografía: E. ARNÁEZ, Orfebrería religiosa en la provincia de Segovia en los
siglos XVIII y XIX. Madrid, 1985, p. 576; ig. 352-353.
Copa ligeramente acampanada; rosa adornada con tres medallones enmarcados
por rocalla, que encierran símbolos eucarísticos (espigas, racimo de uvas, y jarro),
en alternancia con sendos querubines. El astil comienza con un cuerpo periforme.
Nudo de jarrón con tres querubines en la zona alta. Pie circular con un primer
cuerpo troncocónico estriado; seguido de otro de peril convexo que se decora con
tres medallones que también encierran motivos cristológicos (pelícano con sus crías,
Cordero Místico y Ave Fénix), alternando con cartones y abundante rocalla; para
terminar en peana cilíndrica.
El marcaje completo que presenta este cáliz indica que fue realizado en Salamanca hacia 1775 por José López de Neira (1751-1818), del que no se han dado a
conocer obras.
16.- NAVETA. Entre 1789 y 1790. Francisco Montero. Iglesia parroquial de Garcillán.
12
M.C. TRAPOTE SINOVAS, “Custodia”, en El Árbol de la Vida. Las Edades del Hombre.
Segovia, 2003, pp. 506-507.
13
M. PÉREZ HERNÁNDEZ, ob. cit., pp. 260-263 y 282; pieza nº 223.
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Plata moldeada, cincelada y punteada. 9 cm de altura; 14 cm de anchura; y 8,2 cm de
fondo. Marcas en la tapa: escudo oval coronado con toro pasante de peril izquierdo
sobre puente; 89/SILVA; y F./MTRO; repetidas en la parte superior de la nave. Burilada ancha y larga junto a la charnela de la tapa. Ha perdido el vástago y el pie. Inédita.
Nave de tipo semiaovado; tapa sinuosa con charnela; popa elevada con adorno
de doble venera de rocalla que se extiende por la tapa; y casco decorado con lengüetas sobre fondo punteado.
Por sus marcas sabemos que fue realizada en Salamanca entre 1789 y 1790 por
Francisco Montero, platero nacido en torno a 1733, que aprendió con Manuel García
Crespo y falleció en 1816. De este mismo artíice veremos después el incensario de
la iglesia parroquial de Labajos. El marcador es Enrique Silva, quien actuó como tal
desde 1781 hasta 1798, cambiando con frecuencia la cifra de su marca, por lo que esta
naveta se puede datar entre 1789 y 1790, ya que usó una variante distinta para 1791.
A pesar de la pérdida del vástago y del pie, el casco destaca por su notable dibujo,
con decoración rococó que la deine estilísticamente, combinando con maestría las
lengüetas sobre fondo punteado con la rocalla.
17.- INCENSARIO. Entre 1802 y 1804. Francisco Montero. Iglesia parroquial de
Labajos (lám. 2).
Plata fundida, torneada, cincelada, grabada, recortada y calada. 25 cm de altura; 12
cm de diámetro de la casca; 7,5 cm de diámetro del pie; y 10,5 cm de diámetro del
manípulo. Marcas por toda la pieza: escudo oval coronado con toro pasante de peril izquierdo sobre puente; 802/ROMAN; y F./MTRO. Inédito.
Cuerpo del humo de peril sinuoso con tres caras caladas y decoración de espejos ovales separados por franjas rectangulares, dispuestas en oblicuo que descansan
sobre cuello cóncavo estriado que apoya en peana cilíndrica; y remate cupuliforme,
asimismo calado, compuesto por lengüetas. Casca semiesférica adornada con lengüetas, dispuestas al sesgo y con pequeños motivos vegetales grabados por encima.
Pie circular de poca elevación. Manípulo circular de peril sinuoso con franja de
rocalla, pestaña saliente y remate de anilla adornada con cartones vegetales y roseta
superior.
De nuevo el marcaje completo permite airmar que fue realizado en Salamanca
entre 1802 y 1804 por Francisco Montero (h.1733-1816). En este caso el marcador
es Antonio Román, quien actuó como tal desde 1798 hasta 1808 empleando distintas variantes, a veces anuales, como por ahora no se han encontrado las correspondiente a 1803 y 1804, tenemos que datarlo entre 1802 y 1804, pues de 1805 existe
otra variante.
Se trata de una obra bien resuelta, de proporciones armónicas y variada decoración, pero siguiendo una estética claramente rococó, por lo que resulta un poco
retardatario en su lenguaje.
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LÁMINA 2. FRANCISCO MONTERO. Incensario (1802-1804).
Iglesia parroquial de Labajos (Foto © Francisco Javier Montalvo Martín).
18.- INCENSARIO. Entre 1816 y 1822. Mariano Hernández. Monasterio de San
Vicente el Real de Segovia.
Plata fundida, torneada, cincelada, grabada, recortada y calada. 26 cm de altura;
12 cm de diámetro de la casca; 7,7 cm de diámetro del pie; y 7 cm de diámetro del
manípulo. Marcas por toda la pieza: BAJO; M/HrNZ (N y Z con el trazo al revés);
cabeza femenina encima de acueducto de dos arquería dobles sobre 825; y ./….TO.
Bibliografía: E. ARNÁEZ, Orfebrería religiosa en la provincia de Segovia en los
siglos XVIII y XIX. Madrid, 1985, p. 276. La autora no identiicó las marcas, por lo
que pensó que es una obra segoviana de autor desconocido.
Cuerpo del humo de peril sinuoso con tres caras caladas y decoración de dos
grandes cartones en ese que encierran una roseta que descansa sobre peana cilíndrica; remate cupuliforme, también calado, formado por hojas de acanto. Casca se-
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miesférica adornada con hojas de acanto estilizadas. Pie circular de poca elevación.
Manípulo de tipo circular compuesto por pestaña saliente, cuerpo convexo decorado con una zona de hojas de acanto, otra punteada, y remate de anilla adornada con
cartones vegetales y roseta superior.
A pesar de la deiciente impresión de las marcas, no cabe duda de que se trata de
una obra realizada en Salamanca por Mariano Hernández, entre el 15 de noviembre
de 1816 y 1822, es decir, durante el periodo de actuación del marcador Felipe Esteban Bajo. No obstante, fue remarcada en Segovia por el marcador Antonio Benito
Gómez entre 1825 y 1827.
La marca personal del platero Mariano Hernández, corresponde al punzón nº
78, dado a conocer por el profesor Manuel Pérez Hernández14. Respecto al remarcaje en Segovia, cabe subrayar que se da a conocer ahora la primera variante, como
marcador, de Antonio Benito Gómez, quien actuó como tal en dos ocasiones, la
primera desde el 9 de enero de 1824 hasta el 2 de enero de 1828, periodo al que pertenece esta marca; y la segunda al periodo comprendido entre el 4 de enero de 1831
y el 13 de noviembre de 1835, fecha de su fallecimiento15.
19.- VINAJERAS. Entre 1820 y 1830. Iglesia parroquial del Salvador de Segovia.
Plata fundida, torneada y relevada. 8,5 cm de altura, 7 cm de anchura y 4 cm de
diámetro de pie. Marca en la tapa de ambas: cabeza frontal de toro dentro de óvalo.
Algunos deterioros en cuerpo y pie de ambas. Inéditas.
De tipo periforme con pico saliente adosado y alabeado. Pie circular con elevación troncocónica y peana cilíndrica. Asa de bastoncillo en ese. Tapa cupuliforme
con charnela y decoración relevada de racimo de uvas y espigas, respectivamente.
La única marca que presentan corresponde a la de localidad de Salamanca, que
fue empleada por tres marcadores distintos, el primero en hacerlo fue Felipe Esteban Bajo, quien actuó, según indicamos, entre el 15 de noviembre de 1816 y 1822,
aunque es muy probable que esta variante la utilizara al inal de su actuación, ya que
antes usó otra distinta, como hemos visto en el anterior incensario del monasterio
de San Vicente el Real de Segovia; también la utilizó durante todo su mandato, entre
1822 y 1824, el marcador Joaquín de Cándenas; y por último, Bernabé Sahagún Hidalgo, quien ocupó el cargo entre 1824 y 1850, pero debió de utilizarla al principio,
pues más tarde empleó otra distinta, como veremos. Por tanto, podemos fechar
estas vinajeras aproximadamente entre 1820 y 1830.
14
M. PÉREZ HERNÁNDEZ, La congregación de plateros de Salamanca. Salamanca, 1990, p.
81, punzón nº 78.
15
F.J. MONTALVO MARTÍN, “Marcas de localidad, cronológicas y de marcadores en la
platería segoviana de los siglos XVIII y XIX”, en J. RIVAS CARMONA (coor.), Estudios de Platería.
San Eloy 2004. Universidad de Murcia, 2004, p. 344. En esta ocasión nos preguntábamos si existían las
marcas de localidad y cronológica correspondiente a su primera actuación como marcador (1824-1827),
ya que no habíamos encontrado pieza alguna con estas marcas, pero ahora podemos airmar que existe.
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Son piezas sencillas, pero bien proporcionadas, que se inspiran en modelos precedentes, como las estudiadas antes de Manuel Cardeñosa.
20.- COPÓN. Entre 1830 y 1850. Félix Ágreda. Iglesia parroquial de Monterrubio (lám. 3).
Plata torneada y fundida. 20 cm de altura; 9,5 cm de diámetro del pie; y 9 cm de
diámetro de la copa. Marcas en la pestaña saliente de la tapa y en el borde vertical
del pie: escudo oval coronado con toro pasante de peril izquierdo sobre puente; B/
IDALGO (unidas DAL); y F./AGREDA. Inédito.

LÁMINA 3. FÉLIX ÁGREDA. Copón (1830-1850). Iglesia parroquial
de Monterrubio (Foto © Francisco Javier Montalvo Martín).
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Copa cilíndrica. Tapa circular escalonada compuesta por pestaña saliente, cuerpo de peril cóncavo y elevación semiesférica rematada con cruz latina de brazos
abalaustrados. El astil comienza con un cuello cóncavo. Nudo periforme invertido.
Pie circular escalonado con zona superior que se eleva en el centro; otra de peril
sinuoso; y peana cilíndrica.
La primera marca corresponde a la de localidad de Salamanca. La segunda pertenece al marcador Bernabé Sahagún Hidalgo, quien actuó como tal entre 1824 y
1850. La tercera es inédita y pertenece al artíice Félix Ágreda, quien aparece mencionado en el padrón municipal de 1835 residiendo en la calle Albarderos16. Respecto a su datación, por razones estéticas y porque el marcador está usando la segunda
variante de marca de localidad, podemos situarla entre 1830 y 1850.
21.- NAVETA. Entre 1830 y 1850. Félix Ágreda. Iglesia parroquial de Garcillán.
Plata moldeada, torneada, cincelada y punteada. 10 cm de altura; 14 cm de anchura;
8 cm de fondo; y 9,5 cm de diámetro de pie. Marcas por toda la pieza: escudo oval
coronado con toro pasante de peril izquierdo sobre puente; B/IDALGO (unidas
DAL); y F./AGREDA. Ha perdido el vástago. Inédita.
Nave de tipo semiaovado; tapa plana con decoración punteada de un círculo en
el centro y una cenefa en el borde, y charnela; popa semiesférica con adorno de roseta de seis pétalos en la cúspide; y casco decorado con hojas de acanto. Pie circular
escalonado que comienza con un gran cuerpo troncocónico con decoración de hojas
de acanto arriba y moldura de puntos abajo; y peana cilíndrica saliente.
Presenta las mismas marcas que el anterior copón de Monterrubio, por lo que
fue realizada en Salamanca, entre 1830 y 1850, por Félix Ágreda.
Es un tipo de naveta bastante común en Salamanca durante el segundo cuarto del
siglo XIX, que se caracteriza por la forma semiaovada del casco, el pie circular escalonado y la decoración de la tapa, casco y pie, a base de hojas de acanto estilizadas.
Conclusiones
De las veintiuna piezas de plata realizadas en Salamanca que se conservan en
templos segovianos, nueve eran inéditas hasta ahora, lo que supone un porcentaje
muy elevado respecto a las publicadas. Entre estas últimas, muchas estaban mal clasiicadas, como la tembladera de las clarisas de Villacastín, pues se había publicado
como taza de binar, se dudaba de su origen salmantino y se desconocía la marca
personal de Antonio Sánchez; el cáliz de Juan de Figueroa de Navas de San Antonio
estaba datado en 1658, cuando en realidad es 1698, como indica su inscripción; no
se habían visto las marcas de la bandeja de San Martín de Segovia, por lo que estaba
catalogada erróneamente como obra segoviana; el juego de vinajeras de las clarisas
de Villacastín se incluía en el catálogo de obras de Juan Montero, aunque obvia16
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mente es de Manuel Cardeñosa; el cáliz de José López de Neira del monasterio de
San Vicente de Segovia estaba incluido asimismo entre las obras de Juan Montero;
la concha bautismal de la parroquia de Hoyuelos también se adjudicaba al catálogo
de Juan Montero, aunque por otro lado se dice que es de Antonio Rincón; y del
incensario del monasterio de San Vicente de Segovia tampoco se identiicaron correctamente las marcas, por lo que se consideraba obra segoviana.
Las obras inéditas son la cruz de altar de Aldeanueva del Codonal (h. 1730);
el relicario de San Antón de la iglesia de Santa Eulalia de Segovia (1753-1758) con
marca de José Joaquín Dávila; la sacra central y los cuatro ramilletes de Manuel
Cardeñosa de la iglesia de San Lorenzo de Segovia (1767); la naveta de Francisco
Montero de la iglesia parroquial de Garcillán (1789-1790); el incensario de Francisco Montero de la parroquia de Labajos (1802-1804); las vinajeras de la iglesia del
Salvador de Segovia (1820-1830); el copón de Félix Ágreda de la iglesia parroquial
de Monterrubio; y la naveta de Félix Ágreda de la parroquial de Garcillán.
Se dan a conocer las marcas personales de los plateros José López de Neira y
Félix Ágreda, inéditas hasta ahora.
En el apartado del catálogo de obras nuevas de los plateros salmantinos se incorporan varias piezas, entre las que cabe destacar el relicario de San Antón marcado
por José Joaquín Dávila de la iglesia de Santa Eulalia de Segovia; la sacra central y
los cuatro ramilletes de Manuel Cardeñosa de la iglesia de San Lorenzo de Segovia;
la naveta de Garcillán y el incensario de Labajos de Francisco Montero; el copón de
Monterrubio y la naveta de Garcillán de Félix Ágreda.
Por último, y como consecuencia del estudio del incensario de Mariano Hernández del monasterio de San Vicente de Segovia, que fue remarcado poco después en
Segovia, hemos hallado la marca de localidad de dicha ciudad castellana con cronológica ija (1825-1827), correspondiente al primer periodo de actuación del marcador Antonio Benito Gómez, cuando ocupó el cargo entre el 9 de enero de 1824 y el
2 de enero de 1828, periodo al que pertenece esta marca, que no habíamos podido
encontrar antes.

