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FICHA CATALOGRÁFICA1

Marcas estampadas de localidad CAL 
(Calatayud), y buriladas grabadas. Alre-
dedor del año 1500.

Plata, plata sobredorada, hierro y 
madera. Forjada, recortada, repujada, 
cincelada, fundida y soldada.

Altura: 105 cms. Pie: 37 x 26,7 cms.

DESCRIPCIÓN DE LA CUSTODIA

El pie tiene planta de dodecágono 
cuyos doce lados ligeramente cónca-
vos, alternan con otros tantos polígonos 
triangulares2. La base está hecha en seis 
partes, soldadas entre sí, con decoración 
vegetal repujada y cincelada. El zócalo 
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Patrimonio Cultural de España por los restaurado-
res D.ª Paz Navarro (tutora) y D. Manuel Jiménez 
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realizó los análisis de metales. Mi agradecimiento 
a D. José M.ª Gutiérrez, antiguo Deán de la Cate-
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2. Esta tipología no ha sido recogida entre las 
doce tipologías señaladas por Carl Hernmarck, 
Custodias procesionales en España, Madrid, Ministe-
rio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes 
y Archivos, 1987, p. 34.

es una hilera calada de circunferen-
cias tangentes con cuadrados inscritos, 
dispuestos de forma romboidal. El in-
terior es hueco, repujado cada uno de 
los segmentos que van soldados en los 
vértices. Sobre la base se alza el astil de 
tipo arquitectónico gótico, formado por 
cuatro cuerpos: tres de ellos hexagona-
les: el inferior, de mayor tamaño, entre 
hileras de cardinas, se realza con contra-
fuertes fundidos, soldados a los vértices, 
que rematan en pináculos. Cada frente 
ostenta un ventanal calado de arco de 
medio punto hecho aparte, cincelado, y 
soldado a los huecos. Las enjutas con te-
mas vegetales, de trazo punteado, están 
realizados con cincel de boca muy fina. 
Se aprecia en el exterior de uno de los 
frentes la marca CAL y en otro, burilada. 
Los dos cuerpos hexagonales sobre éste, 
también con contrafuertes rematados 
en pináculos, son iguales entre sí y repi-
ten el mismo esquema; en cada frente, 
hay un ventanal con triple arco de herra-
dura con rosetón y gablete con cardinas. 
Los tres cuerpos, a modo de tronco de 
árbol, rematan en otro octogonal deco-
rado en cada uno de los lados por una 
gran hoja vegetal, repujada, cincelada y 
soldada, con nervaduras de cordoncillo. 
Se repite la marca de localidad CAL y 
burilada horizontal.

El cuerpo central, y los laterales, refle-
jan la arquitectura del gótico flamígero 
en sus ventanales, arbotantes, contra-
fuertes y pináculos. El central, está divi-
dido en dos pisos, uno para custodiar el 
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viril que se cubre con doselete octogonal 
de tracería gótica, y otro, encima, para 
situar las imágenes del Pantocrator o re-
presentación de Cristo Triunfante en el 
anverso, y posiblemente la de la Virgen 
María como Virgo lactans o María lactans 
por el reverso. Ambos están sobre pe-
destales y bajo doseles, de gran riqueza, 
con los fondos profusamente cincelados 

con temas vegetales. Cristo está sentado 
en actitud de bendecir con la diestra 
y debió sostener con su izquierda los 
evangelios; simboliza que Él es la pala-
bra de Dios recogida en ellos. La Virgen 
parece que da el pecho al Niño, a quien 
sujeta con su brazo izquierdo, y significa 
que Jesús es hombre. Ambos visten ricas 
túnicas y mantos drapeados que a la Vir-
gen cubre la cabeza. Sobre los nimbos 
de Cristo y de María se repite la marca 
CAL. El cerquillo o viril presenta rayos 
y querubines.

A cada lado del cuerpo central se 
adosan dos cuerpos arquitectónicos de 
dos pisos calados con arcos apuntados y 
cresterías cada uno de ellos. Rematan en 
chapiteles de perfil cuadrado con mo-
tivo de alcachofa en los extremos; los 
inferiores con temas vegetales y los de 
arriba con zig-zag. En los chapiteles hay 
ocultas tres marcas de la localidad CAL 
y burilada.

La base de los cuerpos centrales y la-
terales es una cenefa calada a base de 
circunferencias, como la descrita en el 
zócalo del pie, con hileras de cardinas 
en los bordes. Está embellecida por 
doce torrecillas en las esquinas. De las 
cuatro de mayor tamaño, que flanquean 
el viril, emergen ángeles y de las situadas 
en los laterales otras imágenes que suje-
taban algún objeto. Van ataviadas con 
túnica drapeada lisa de cuello decorado 
y peinadas con raya central y cinta con 
un curioso bucle.

El remate del cuerpo central es oc-
togonal. De la base de doble arquería 
gótica con gabletes arranca una aguja 
de igual sección con el motivo de alca-
chofa, en el extremo. Debió finalizar 
con una cruz hoy desaparecida, como 
se conservan en las otras custodias de 
este tipo. Las aristas presentan una fila 
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de cardinas, y cada uno de los frentes 
decoración de zig-zag como los chapi-
teles o agujas de los laterales. Ostenta 
la marca CAL y burilada en un lateral 
de la base.

CONTEXTO DE LA CUSTODIA DE 
LA CATEDRAL DE TARAZONA

La Corona de Aragón tiene una in-
tensa actividad y primacía en España 
en el siglo XV en cuanto a la orfebre-
ría se refiere, que decae en el siglo 
XVI, si bien los talleres de Calatayud 
experimentan gran auge artístico a fi-
nales del siglo XV y primeros años del 
siglo XVI con espléndidas custodias de 
tipo retablo. Además de la custodia de 
la catedral de Tarazona, mencionamos 
otras cinco grandes custodias, de plata 
dorada, con punzón de Calatayud se-
ñalado por Trens, en las dos primeras, 
y recogido por Francisco Abbad en la 
tercera y cuarta. En la última, aunque 
es del mismo tipo que éstas, no ha sido 
reconocida la marca. Se conservan en la 
provincia de Zaragoza. Por último, den-
tro de este grupo compacto de custodias 
cabe señalar un pie de custodia conser-
vado en el Museo Victoria and Albert 
asimismo con punzón CAL.3

Se trata de las de la parroquia de La 
Asunción de Fuentes de Jiloca,4 de un solo 
cuerpo sobre el astil, a diferencia de la 

3. Charles Oman, The Golden Age of Hispanic 
silver, 1400-1665, Londres, Victoria and Albert 
Museum, 1968, p. 5, nº 14.

4. Manuel Trens, Pbro., Las custodias españolas, 
Barcelona, ed. Litúrgica Española, S.A., 1952, p. 
57, láms. 52-53; y Ricardo Centellas Salamero, 
«Catálogo de la Exposición», en Ferdinandus Rex 
Hispaniarum, Zaragoza, Diputación Provincial de 
Zaragoza y Cortes de Aragón, 2006, n.º 8.19, p. 
458 y fig. de la p. 457.

de Tarazona. Mide 69 cm. Es de plata 
en su color, pie estrellado decorado en 
el borde con labor de tracería y en la 
superficie con decoración floral. El astil 
tiene forma de jarrón y en esto se dife-
rencia de la de Tarazona, si bien tam-
bién va acompañado de tracerías como 
ésta. Todavía puede apreciarse la estruc-
tura tubular rodeada de contrafuertes y 
arbotantes, y el cuerpo es de tipo gótico, 
rematado en cruz. Lleva, en la base del 
viril, el punzón CAL. Trens la fecha en 
el siglo XVI. Abbad Ríos5 la sitúa como 
obra probable de la primera decena del 
siglo XVI.

Otra gran custodia procesional de 
tipo retablo, con punzón de Calatayud, 
que guarda grandes similitudes con la 
de Tarazona, es la que se conserva en 
la parroquia de San Pedro Apóstol en 
Villarroya de la Sierra, fechada en el siglo 
XVI.6 Es más compleja que la anterior 
ya que añade, al igual que la de Tara-
zona, un segundo piso al cuerpo central, 
uno destinado al viril y el superior para 
la imagen de la Asunción de la Virgen, 
rodeados de contrafuertes, arbotantes y 
pináculos algunos rematados por ánge-
les, de estilo gótico. El pie estrellado con 
decoración floral repujada y el astil va 
adornado con querubines y temas vege-
tales. Mide 84 cms. Abbad Ríos señala 
que es una de las custodias más bellas 
y que es obra de la primera decena del 
siglo XVI,7 opinión que compartimos.

5. Francisco Abbad Ríos, Catálogo Monumen-
tal de España. Zaragoza, Madrid, Instituto «Diego 
Velázquez» del C.S.I.C., 1957, t. I, p. 511, y t. II, 
fot. n.º 1391.

6. Manuel Trens, Pbro., Las custodias…, ob. 
cit., pp. 57-58, lám. 54.

7. Francisco Abbad Ríos, Catálogo…, ob. cit., 
t. I, p. 274, y t. II, fot. n.º 785.
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La tercera gran custodia está en la 
iglesia parroquial de Nuestra Señora del 
Castillo, de Aniñón. De plata sobredo-
rada, mide 99 cm. Podría ser del mismo 
platero por sus características muy si-
milares a las citadas, si bien no ha sido 
reconocido el punzón en la publicación 
de Trens, quien la fecha también en el 
siglo XVI.8 El pie es estrellado y deco-
rado con temas vegetales; el astil pre-
senta asitas y hojas. ya no manifiesta tan 
acusada la forma tubular del periodo 
precedente y el recinto del viril es muy 
abierto; el dosel es de tres cuerpos y re-
mata en cruz. Afortunadamente Abbad 
Ríos indica que tiene punzón de Calata-
yud y que es obra de los primeros años 
del siglo XVI.9

La cuarta magnífica custodia es la 
conservada en la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora del Hortal, de Torrijo de 
la Cañada, con punzón de Calatayud, 
fechada en los primeros años del siglo 
XVI.10 Es muy similar a la de Aniñón 
por cuanto el cuerpo central es más 
abierto y en ella han desaparecido los 
cuerpos laterales que presentan las res-
tantes. Se observa especialmente en el 
templete decoración de asitas y motivos 
platerescos.

La quinta gran custodia procesional, 
de plata sobredorada, es propiedad de 
la Iglesia de San Francisco de Tarazona, 
y aunque no ha sido recogido su punzón 
de la localidad en las distintas publica-
ciones, no descartamos que pudiera te-
nerlo por las similitudes que manifiesta 

8. Manuel Trens, Pbro., Las custodias…, ob. 
cit., p. 58, lám. 55.

9. Francisco Abbad Ríos, Catálogo…, ob. cit., 
t. I, p. 225, y t. II, fot. n.º 688.

10. Ibidem, t. I, p. 266, y t. II, fot. n.º 774.

con relación a las anteriores. Pudo rea-
lizarse en fecha algo más temprana, en 
los últimos años del Siglo XV.11 Presenta 
asimismo el pie estrellado y lobulado, 
pero a diferencia de las anteriores, el 
zócalo muestra hilera de arquillos de he-
rradura, si bien en el astil y el zócalo del 
cuerpo central y laterales, éstos han sido 
sustituidos por círculos con cuadrados 
inscritos. El astil y el cuerpo muestran 
tracerías arquitectónicas góticas con fi-
guras; en el segundo piso, sobre el viril 
se sitúa la figura de El Salvador. Remata 
en tres largos pináculos con el Crucifi-
cado, La Virgen y San Juan.

Lo que es más sorprendente de esta 
extraordinaria y grandiosa custodia de 
la Catedral de Tarazona es que no se 
haya publicado y que no se haya llevado 
a cabo un estudio en profundidad de la 
misma hasta la fecha.12 Solo hemos en-
contrado dos únicas y breves referencias 
bibliográficas: una de Esteban Lorente13 
que la fecha en el siglo XV y que indica 
puede ser de Calatayud, y otra recogida 
en el Inventario Artístico de Zaragoza y su 

11. Compartimos esta opinión con ibidem, t. 
I, p. 762, y t. II, fot. n.º 1813; Trens la fecha en el 
siglo XVI, (Manuel Trens, Pbro., Las custodias…, 
ob. cit., p. 58, lám. 56).

12. Francisco Abbad Ríos, Catálogo…, ob. cit., 
t. I, pp. 753-755, no recoge esta custodia entre la 
orfebrería de la catedral; Anselmo Gascón de 
Gotor, El Corpus Christi y las custodias procesionales 
en España, Barcelona, tip. La Académica de Se-
rra, 1916, pp. 151-152, no la menciona; Federico 
Torralba, Catedral de Tarazona, Zaragoza, Insti-
tución «Fernando el Católico», 1954, pp. 49-51, 
tampoco la recoge.

13. Juan Francisco Esteban Lorente, Cuatro 
Siglos. IV Centenario de la Fundación Seminario Con-
ciliar de San Gaudioso, Zaragoza, Diputación de 
Zaragoza, 1994, pp. 220-223. Estudia sobre todo 
el templete eucarístico (1595-1597), que alberga 
la custodia.



381

Provincia cuyos datos son erróneos.14 Di-
ferimos con el punzón que le asignan en 
este Inventario a la localidad de Zaragoza, 
puesto que está estampado en la pieza, 
en reiteradas ocasiones, el punzón CAL 
correspondiente a la localidad de Cala-
tayud. Asimismo, con la cronología atri-
buida a la primera mitad del siglo XV, ya 
que nos parece muy temprana.15

Los tipos de planta estrellada y la 
custodia de tipo turriforme que pueden 
verse en este siglo se van sustituyendo 
por las de contornos poligonales y por 
las del tipo retablo. Las que se conservan 
con el punzón de Calatayud, forman un 
conjunto bien definido que mantiene la 
estructura del estilo gótico y algunas in-
troducen algún elemento decorativo del 
estilo incipiente renacentista. Éste con-
sidero que se refleja, entre otros, en los 
astiles en forma de jarrón con asitas que 
presentan las custodias de Fuentes del 
Jiloca, Villarroya de la Sierra, Aniñón o 
Torrijo de la Cañada, a diferencia de las 
de Tarazona, la de San Francisco y la Ca-
tedral, que todavía presentan arquillos 
de herradura. Opino que este grupo de 
grandes custodias bilbilitanas pudo co-
menzar a realizarse en los últimos años 
del siglo XV siendo la de San Francisco 
de Tarazona y la de la Catedral las más 
tempranas, y que siguieron fabricándose 
aproximadamente hasta la primera dé-
cada del siglo XVI, considerando las de 

14. Begoña Arrúe Ugarte (dir.), Inventario 
artístico de Zaragoza y su Provincia, t. I, Partido Ju-
dicial de Tarazona, Madrid, Ministerio de Cultura, 
1990, p. 181.

15. Begoña Arrúe Ugarte (dir.), Inventa-
rio…, ob. cit., p. 181. En el prólogo del libro se-
ñalan los autores que el inventario fue realizado 
en 1980 y que aceptan ese trabajo, porque «a diez 
años vista la actualización del texto supondría 
elaborar un nuevo inventario».

Aniñón y Torrijo de la Cañada las más 
modernas porque introducen un ma-
yor número de elementos renacientes y 
el cuerpo central es de estructura más 
abierta.

No se conoce el nombre del platero 
de ninguna de estas custodias, aunque en 
Calatayud hay una relación de plateros 
que firmaban sus obras en estas fechas.16 
También es característico de estas obras, 
que son como micro arquitecturas góti-
cas, el que alberguen un considerable 
número de imágenes de bulto redondo, 
en plata. Juan de Arfe, en sus tratados 
escritos en el siglo XVI, deja constancia 
de esta interrelación artística entre los 
arquitectos, escultores y plateros.17

Por otra parte, la construcción de 
custodias procesionales adquiere un 
gran impulso en el siglo XVI como con-
secuencia de la institucionalización de la 
festividad del Corpus Christi el año 1263 
por Bula del Papa Urbano IV.18 La pro-
cesión no se propagó hasta la primera 
mitad del siglo XIV y en muchos países 
no se introdujo hasta fines del siglo XV 
porque había que contar con una rica 
custodia inexistente cuya realización 
comportaba tiempo y dinero. Por ello, 

16. Fabián Mañas Ballestín, «Un taller de 
orfebrería gótico-renacentista en Calatayud», 
Francisco Abbad Ríos. A su memoria, Zaragoza, De-
partamento de Historia del Arte de la Universi-
dad de Zaragoza, 1973, pp. 145-153. Este autor 
está estudiando actualmente la platería de Cala-
tayud y el punzón CAL.

17. José Luis Romero Torres, «Orfebrería y 
Escultura», en Tipologías, talleres y punzones de la 
orfebrería española. Actas del IV Congreso Nacional 
de Historia del Arte, Zaragoza, 4-8 de diciembre de 
1982, Zaragoza, Comité Español de Historia del 
Arte, 1984, pp. 239-350.

18. Anselmo Gascón de Gotor, El Corpus 
Christi…, ob. cit., pp. 5-6.
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obras tan complejas y con las caracterís-
ticas formales y estilísticas que presenta 
la custodia de la catedral de Tarazona 
no debieron ser realizadas en la primera 
mitad del siglo XV.

Enrique de Arfe (1475-1554) puede 
ser considerado exponente de este pe-
riodo de introducción al estilo renacen-
tista, si bien su obra debe situarse den-
tro del último gótico, como las grandes 
custodias conservadas de Calatayud. La 
custodia de la catedral de León (des-
aparecida) o las de Sahagún y Córdoba 
(que acabó en 1518) tienen por planta 
un dodecágono. Todas ellas, como las 
de Calatayud, de estilo gótico flamígero,  

básicamente de influencia de Europa 
septentrional, son de compleja estruc-
tura y albergan innumerables hornaci-
nas con figuras y cresterías caladas. La 
que realizó para la catedral de Toledo, 
posiblemente la muestra más espectacu-
lar de la platería hispana (1515 a 1524), 
es ya de estilo gótico y renacentista.19

El estilo del Renacimiento se intro-
dujo tempranamente en Calatayud, 
como lo prueba el templete-relicario 
con icono de la Virgen y el Niño obra 
fechada en 1517 y marcada con el 
punzón de localidad CAL, conservado 
en el santuario de la Virgen en Tobed 
(Zaragoza).20

19. M.ª Jesús Sánchez Beltrán, «La custodia 
de Enrique de Arfe de la Catedral de Toledo», 
en 15 rutas de una reina viajera. Itinerarios de Isabel 
La Católica, Madrid, Sociedad Estatal de Conme-
moraciones Culturales e Instituto del Patrimonio 
Histórico Español del Ministerio de Cultura, 
Acento Editorial, 2004, pp. 96-97.

20. M.ª Jesús Sánchez Beltrán, «Templete-
relicario con icono de la Virgen y el Niño», en 
Fernando Checa (comis.), Carolus, Madrid, Socie-
dad Estatal para la Conmemoración de los Cente-
narios de Felipe II y Carlos V, 2001, pp.247-248


