
A inicios del siglo xvii los cofrades del gremio de San Eloy de Zaragoza 
afirmaban que su oficio era «el arte más levantado», un calificativo que mos-
traba su orgullo públicamente en medio de las fiestas por el nombramiento de 
Luis de Aliaga como inquisidor general en 1619. Pintores, escultores y arqui-
tectos ya contaban con un largo recorrido reivindicándose como trabajadores 
liberales emancipados de los oficios puramente manuales, y los practicantes de 
la platería no querían quedarse atrás. 

Pese a que tradicionalmente se ha englobado la labra de los metales nobles 
dentro de las artes decorativas, los documentos dejan ver que los orfebres es-
taban estrechamente relacionados con otros artistas tanto en el ámbito labo-
ral como en el personal. Además, algunos tuvieron un importante papel en el 
debate sobre la liberalidad de las artes en el ámbito hispánico, destacando las 
obras teóricas de Juan de Arfe y Villafañe. Por lo tanto, en el presente texto 
pretendemos exponer estas muestras de autoafirmación del oficio de la platería 
en el ámbito aragonés, encontrar los condicionantes que originaron este sen-
timiento y determinar cuáles eran los valores que se apreciaban en los plateros 
en la época.

Dibujo, mímesis, ciencia y arte: la valoración de la platería  
en la época Moderna

Como ya hemos avanzado, el texto que sienta las principales bases teóricas 
de la platería es De varia commensuración para la Esculptura y Architectura, pu-
blicado por Juan de Arfe y Villafañe en cuatro volúmenes entre 1585 y 1587. 
En este escrito, el importante platero equiparaba su actividad con la de pin-
tores, escultores y arquitectos. Como todos ellos, el buen platero debía seguir 
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«la verdad de la imitación, en que consiste la perfección del Arte».1 Disciplinas 
como la geometría, la anatomía, la astronomía y el dibujo eran rescatadas por 
Arfe para sus colegas, pero a su vez también les eran exigidas como parte de 
una formación intelectual que permitiría elevar tanto sus obras como a ellos 
mismos.2 Además de su faceta como tratadista, fue un artista interesado por 
las novedades de la arquitectura coetánea, trabajó para la Monarquía cobrando 
cantidades elevadas, gozaba de la categoría de hijodalgo y revistió su imagen de 
un halo de intelectualidad y humanismo, emulando a los tratadistas italianos.3 
Juan de Arfe se convirtió en un modelo de éxito para todos aquellos plateros 
que quisieran defender la reivindicación de su trabajo.

Su obra escrita no es solo relevante por sus consideraciones e influencia 
inmediata, pues también actuó como punto de referencia durante más de dos 
siglos en la teoría artística nacional. Por ello, fue reeditada hasta ocho veces 
durante los siglos xvii y xviii. Francisco Pacheco la consideró su más inmedia-
to precedente, Antonio Palomino usó sus láminas y textos para completar el 
Museo Pictórico y Escala Óptica y Ventura Rodríguez, dos siglos después de la 
primera edición, empleó sus estampas como material didáctico.4 Tanto plateros 
como pintores y arquitectos vieron en él, al menos, un punto de partida.

Tras Arfe, varios tratadistas incluyeron a la platería en sus textos. Uno de los 
primeros que tomaron el testigo fue Gaspar Gutiérrez de los Ríos en su Noticia 
general para la estimación de las artes, donde incluye la labra del argento.5 Sin 

1 Arfe y Villafañe, J. de, De varia commensuración para la Esculptura y Architectura, Ma-
drid, Francisco Sanz, 1675, pp. 13-14.
2 García López, D., «De platero a escultor y arquitecto de plata y oro: Juan de Arfe y 
la teoría artística», Estudios de Platería San Eloy, 2, Murcia, Universidad de Murcia, 2002,  
pp. 127-142.
3 Heredia Moreno, C., «Juan de Arfe y Villafañe, entre la hidalguía y la picaresca. Pro-
blemática sobre una situación financiera», Estudios de Platería San Eloy, 4, Murcia, Uni-
versidad de Murcia, 2004, pp. 197-210; Heredia Moreno, C., «Juan de Arfe y Villafañe, 
tratadista de arquitectura y arquitecto de la plata labrada», Estudios de Platería San Eloy, 
5, Murcia, Universidad de Murcia, 2005, pp. 194-211; Barrón García, A., «Juan de 
Arfe en Burgos», Burgense, XXXV, Burgos, Facultad Teológica del Norte de España, 1994,  
pp. 249-278.
4 Heredia Moreno, C., «La fortuna crítica de Juan de Arfe y Villafañe», Archivo Español 
de Arte, 315, Madrid, Centro Superior de Investigaciones Científicas, 2006, pp. 313-319.
5 Hijo de un tapicero, Gutiérrez de los Ríos también añade el bordado y la confección 
de los tapices a su defensa de las artes del dibujo. Véase Hellwig, K., La literatura artística 
española del siglo xvii, Madrid, Visor, 1999, pp. 160-161.
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embargo, solo denomina artífices plateros a «aquellos que dibuxan, esculpen, 
y relievan en pequeño, o en grande figuras y historias al vivo», mientras que el 
arte de la plata cae en desgracia si sus maestros solo se dedican a hacer «vasos, 
cadenas y anillos a la llana, sin imitar a […] la naturaleza en que consiste el 
ser liberal».6 En términos similares se expresaría un siglo después el ya citado 
Palomino, asumiendo que para el buen platero es «necesario el arte de la geo-
metría […] y sciencia de la perspectiva», así como un buen conocimiento del 
dibujo.7 

Jusepe Martínez y Claudio Iennequi:  
muestras de orgullo artístico en la platería zaragozana

En Aragón, el principal interlocutor en el debate artístico del siglo xvii fue 
Jusepe Martínez con los Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura.8 
Pese a que su principal objetivo era defender la liberalidad de la pintura, tam-
bién argumentó que otras disciplinas son más fructíferas si se ven sometidas al 
control del dibujo, herramienta indispensable para los artífices de todas y cada 
una de las artes: 

Viendo que [un artista] no podía llegar a la escelencia de su maestro [Guido Reni] 
dió por la escultura de mármol con tanta escelencia que ningun otro le puso el pié 
delante […] otros se han hecho escultores de plata o plateros, otros […] se han valido 
en hacer medias figuras y cabezas con grande escelencia […] esta facultad y ejercicio 
del dibujo tiene [...] campo abierto para describir su ingenio.9

Martínez cita a los plateros entre aquellos artistas que trabajan la escultura, 
asimilación cercana a la de Gutiérrez de los Ríos. Por lo tanto, estos pueden 
beneficiarse del conocimiento del dibujo. Dicha referencia no puede ser casual, 
pues el pintor estaba emparentado con uno de los miembros más sobresalientes 

6 Gutiérrez de los Ríos, G., Noticia general para la estimación de las artes, y de la manera 
en que se conocen las liberales de las que son mecanicas y seruiles, con una exortacion a la honra 
de la virtud y del trabajo contra los ociosos, y otras particulares para las personas de todos estados, 
Madrid, Pedro Madrigal, 1600, pp. 205-213 y 127-130.
7 Palomino de Castro y Velasco, A., El museo pictórico y escala óptica, Madrid, Imprenta 
de Sancha, 1795 (1715), pp. 110-128.
8 Hellwig, K., La literatura artística…, op. cit., pp. 105-108, 175-176 y 270-276.
9 Martínez, J., Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura, Zaragoza, M. Peiró, 
1853, pp. 96-97.



506 El artista, mito y realidad. Reflexiones sobre el gusto V

del gremio de San Eloy de Zaragoza. Su suegro fue Claudio Iennequi, uno de 
los principales orfebres de su tiempo. De origen italiano, concretamente de la 
provincia de Campania,10 encontramos las primeras noticias sobre su figura a 
finales de 1606.11 Cuando conoció a Martínez, el artífice italiano ya contaba 
con una larga trayectoria profesional tanto como platero catedralicio al servicio 
de la Seo zaragozana como de muchas otras instituciones religiosas que le en-
cargaron algunas de sus piezas más preciadas.12

El matrimonio con su hija Ana Francisca fue celebrado el 10 de enero de 
1628 en el Pilar,13 cuando Martínez tenía veintiocho años y ella, a lo sumo, 
catorce. En las capitulaciones se incluyó una cláusula, posiblemente a causa de 
la tierna edad de la contrayente, en la que el maestro platero se comprometía a 
acoger a la pareja de recién casados en su casa durante cuatro años o,14 en caso 
contrario, entregarles 2.000 sueldos anuales para que pudieran emanciparse. 
En todo caso, dicha convivencia pudo tener cierto impacto en el joven pintor. 
Por una parte, se ha propuesto que Iennequi introdujo a Martínez en ciertos 
círculos eclesiásticos, como el cabildo de la Seo y las diferentes órdenes reli-
giosas para las que habitualmente trabajaba.15 El platero también podría haber 
ejercido cierto influjo directo sobre el joven pintor, teniendo en cuenta su for-
mación en el panorama artístico italiano, como bien plasmaría décadas después 

10 Archivo Parroquial de San Pablo de Zaragoza [A.P.S.P.Z.], Quinque libri de la parroquia 
de San Pablo, Libro de matrimonios, 1613, f. 17v. (Zaragoza, 21-I-1613).
11 Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza [A.H.P.Z.], Lupercio Andrés, 
1606, ff. 601-602v. (Zaragoza, 2-XII-1606).
12 Para conocer mejor la figura Iennequi véase Esteras Martín, C., Orfebrería de Teruel 
y su provincia, siglos xiii al xx, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1980, t. ii, p. 231; 
Esteban Lorente, J. F., La platería de Zaragoza en los siglos xvii y xviii, Madrid, Ministerio 
de Cultura, 1981, t. i, p. 161, t. ii, pp. 79 y 97; Criado Mainar, J., «Santiago apóstol y 
el Pilar de Zaragoza. El papel de las imágenes en el debate pilarista a comienzos del siglo 
xvii», en Duplá Ansuátegui, A.; Escribano Paño, M. V.; Sancho Rocher, L., y Villa-
campa Rubio, M. A. (eds.), Miscelánea de estudios en homenaje a Guillermo Fatás Cabeza, 
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2014, pp. 209-213; Millan Rabasa, M., «Los 
bustos relicario de Claudio Yenequi», en Naya Franco, C., y Alfaro Pérez, F. (eds.), Supra 
Devotionem. Reliquias, cultos y comportamientos colectivos a lo largo de la Historia, Zaragoza, 
Universidad de Zaragoza, 2019, pp. 238-249.
13 Archivo Capitular del Pilar [A.C.P.], Quinque libri de la parroquia del Pilar, Libro de 
matrimonios, 1615-1646, t. II, p. 314 [paginación moderna]. (Zaragoza, 10-I-1628).
14 González Hernández, V., Jusepe Martínez (1600-1682), Zaragoza, Museo e Instituto 
de Humanidades Camón Aznar, 1981, pp. 133-137.
15 González Hernández, V., Jusepe Martínez…, op. cit., pp. 25, 26 y 29.
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en los Discursos.16 Claudio Iennequi, de origen transalpino, y Jusepe Martínez, 
recién llegado de su viaje formativo en Italia, compartirían diferentes inquietu-
des artísticas, pese a la divergencia tanto generacional como profesional.

La principal muestra de esta afinidad la encontramos en una de las obras 
más importantes que ejecutó Iennequi en Aragón, los blandones o candele-
ros mayores de la Seo de Zaragoza.17 El contrato especificaba que estas piezas 
tenían que ser obradas conforme a una pareja de dibujos confeccionados por 
el propio platero, actualmente perdidos, y firmados por los representantes del 
cabildo. Una copia fue entregada a los canónigos, desconocemos si la misma 
que debía custodiar el notario Juan Moles.18 Claudio Iennequi quiso mostrar 
el orgullo de ser algo más que el mero artífice material de la obra y muestra de 
ello es su firma. El texto, colocado en la parte inferior de la pieza situada en el 
lado sureste del altar, es el siguiente:

CLAUDI[VS] IENNEQUI FUI/T INVENTOR ET FECIT / ANNO 
D[OMI]NI MDCXV.
El único elemento que diferencia los dos blandones es esta inscripción en 

la que remarca su pericia tanto en el diseño de la obra como en el correcto tra-
bajo de la plata. No se trata de un caso único, pues era común que en un nue-
vo contexto los artistas reivindicaran su valía como artífices, especialmente en 
aquellos encargos que iban a suponerles una gran promoción entre potenciales 
comitentes.19 Sin embargo, es especialmente interesante que remarque su papel 
de inventor, de creador.

16 Manrique Ara, M. E., Jusepe Martínez (1600-1682), una vida consagrada a la pintura, 
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2000, pp. 27-28 y 76.
17 Esteban Lorente, J. F., La platería de Zaragoza…, op. cit., t. ii, pp. 41 y 97-98; Esteban 
Lorente, J. F., «Blandones. Claudio Yenequi. 1615», en Agudo Romero, M. M. (coord.), 
El Espejo de Nuestra Historia. La diócesis de Zaragoza [catálogo de exposición], Zaragoza, 
Arzobispado de Zaragoza, 1991, p. 419.
18 A.H.P.Z., Juan Moles, menor, 1614, ff. 153-159 (Zaragoza, 4-IV-1614). Referenciado 
en Velasco de la Peña, E., «Las artes en Aragón en el siglo xvii según el Archivo de Pro-
tocolos Notariales de Zaragoza. De 1613 a 1615», en Bruñén Ibáñez, A. I.; Julve Larraz, 
L., y Velasco de la Peña, E. (coords.), Las artes en Aragón en el siglo xvii según el Archivo de 
Protocolos Notariales de Zaragoza. De 1613 a 1696, Zaragoza, Institución Fernando el Ca-
tólico, 2005, t. i, pp. 149-150, doc. 1-693 (753), disponible en red en <ifc.dpz.es/recursos/
publicaciones/23/88/_ebook.pdf> (consulta: 21/9/2019).
19 Por ejemplo, la firma del platero valenciano Pere Bernés en el banco del retablo de plata 
de la catedral de Gerona. Véase Dalmases Balañá, N. de, Orfebreria catalana medieval: 
Barcelona 1300-1500, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1992, t. 1, pp. 83-84.
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Encontramos en estas fechas tres referencias adicionales sobre trazas y mo-
delos, posiblemente de su mano, con valor contractual en sus obras. Junto con 
los candeleros mayores se ha hallado una capitulación para una custodia del 
convento de franciscanos observantes de Nuestra Señora de Jesús de Zaragoza 
y otro contrato para una cruz procesional para la cartuja de Aula Dei, am-
bos en 1613.20 Poco después, con motivo de la confección del busto de Santa 
Emerenciana para la catedral de Santa María de Mediavilla de Teruel, el cabildo 
exigió dos modelos entre los que elegir.21 No obstante, desconocemos si tenía 
la capacidad de crear sus propios bocetos escultóricos o contó con la ayuda de 
otro profesional, como era habitual.

Aunque Claudio Iennequi presenta unas peculiaridades propias de un artí-
fice italiano, el dibujo debía ser un elemento formativo imprescindible para la 
mayoría de los plateros. Por ese motivo, en los exámenes de maestría se exigía 
tanto la confección de una obra como la entrega de un diseño de la misma. 
Además, según una modificación de las ordenanzas redactada en 1723, tam-
bién se debía crear un molde en caso de no ser hijo de cofrade.22

El gremio de San Eloy como herramienta  
de reivindicación laboral

Más allá de las circunstancias individuales y la consideración personal de 
cada platero por su oficio, no podemos obviar el papel del gremio en el de-
sarrollo de estas ambiciones. En el caso oscense ya se han apuntado diversos 
sucesos al respecto. Cabe destacar que en esta ciudad los plateros compartían 

20 A.H.P.Z., Martín Español, 1613, ff. 515v.-519 (Zaragoza, 9-VIII-1613). Extraído de Ve-
lasco de la Peña, E., «Las artes en Aragón en el siglo xvii…», op. cit., pp. 73-74, doc. 1-302 
(336), disponible en red en <ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/23/88/_ebook.pdf> (con-
sulta: 21/9/2019); A.H.P.Z., Francisco Morel, 1613, ff. 711-711v. (Zaragoza, 11-VI-1613).  
Citado en Velasco de la Peña, E., «Las artes en Aragón en el siglo xvii…», op. cit., p. 40, 
doc. 1-136 (149), disponible en red en <ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/23/88/_ebook.
pdf> (consulta: 21/9/2019).
21 Esteras Martín, C., Orfebrería de Teruel…, t. i, pp. xv-xviii, pp. 257-260 y 278-279.
22 Esteban Lorente, J. F., «Ordenanzas que rigen la platería zaragozana desde 1420 a 
1742», en Ansón Calvo, M.ª del C. (coord.), La ciudad de Zaragoza en la Corona de Aragón: 
comunicaciones X Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Zaragoza, Institución Fernan-
do de Católico, 1984, pp. 245-260.
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asociación con los herreros, espaderos y demás trabajadores de los metales, ma-
nifestando un especial interés por independizarse de estos. Lo intentaron por 
diversas vías: en 1608 propusieron asociarse con los pintores, en 1629 pidieron 
la redacción de unos estatutos propios y, un año después, una cofradía específi-
ca. Sin embargo, estas reivindicaciones no se consumaron hasta 1713, cuando 
consiguieron que el Ayuntamiento diera visto bueno a la constitución de un 
organismo individual.23

En cuanto al caso zaragozano, el 23 de septiembre de 1617 se concedió una 
ampliación de las ordinaciones del gremio mediante un real decreto firmado 
por Felipe III en El Escorial. El primero de los artículos añadidos pretendía 
regular el comercio tanto de piezas de orfebrería como de piedras preciosas, 
oro y plata, con especial atención a las falsificaciones, la compraventa de piezas 
hurtadas y a la ley de los materiales. A quien cometiera alguna de estas faltas se 
le sometería a una multa de 100 sueldos a repartir entre la cofradía y las arcas 
del Reino. Además, se expulsaría al delincuente del gremio y se le privaría «del 
uso del arte de platero». En el segundo epígrafe se establecía «que nadie use del 
arte de la platería en Zaragoza ni en su término sin haber [sido] examinado y 
aprobado por la cofradía, y antes de ello se verifique que es persona de buena 
conducta y reputación». Dicha legislación ya estaría vigente tiempo atrás, espe-
cialmente en lo que toca a los exámenes, pero con estas precisiones la Cofradía 
de San Eloy se estableció legalmente como un organismo artístico cerrado.24

Sin embargo, el episodio más ilustrativo de la reivindicación de la liberalidad 
de la platería es aquel con el que abríamos el presente texto. En 1619, en plena 
celebración por el nombramiento de Luis de Aliaga como inquisidor general, 
la Cofradía puso un cartel en el Coso que empezaba de la siguiente manera: 

El arte más levantado,
que a Cresso en riquezas vence
el más refinado y galán,
que el ingenio humano tiene.
El que al buril y dibujo
ama, estima y obedece,

23 Al no editarse la tesis de María Auxiliadora Esquíroz Matilla adjuntamos el resumen 
publicado en la revista Artigrama donde también se ofrecen estas noticias. Véase Esquiroz 
Matilla, M.ª A., «Estudio histórico, artístico y documental de la Platería Oscense», Arti-
grama, 11, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 
1994-1995, pp. 557-564.
24 Esteban Lorente, J. F., «Ordenanzas que rigen la platería…», op. cit., pp. 245-260.



510 El artista, mito y realidad. Reflexiones sobre el gusto V

y en las artes liberales
su intención fundada tiene.
El que trata con Señores,
el estimado de Reyes,
el arte al fin de Plateros,
que es lo que decir se puede.25

En estos doce versos se hace una defensa de aquel «arte de plateros» que 
se había reflejado en la modificación de las ordenanzas. Los argumentos que 
utilizaron muestran un conocimiento directo del debate artístico que para los 
plateros se había abierto con la Varia de Juan de Arfe. En primer lugar, reiteran 
el carácter intelectual de sus quehaceres, volviendo a la idea de que el dibujo es 
la herramienta que enlaza su creatividad e ingenio con la realización material de 
la obra. Por otro lado, añaden una nueva consideración teniendo en cuenta los 
materiales que manejan,26 defendiendo el carácter noble, elegante y exclusivo 
de sus productos.27 En este punto los orfebres diferían de la teoría artística pro-
pugnada por los pintores que, como Juan de Jáuregui, afirmaban que «nunca 
la materia puede dar al artífice honor».28 Francisco Pacheco se pronunció en el 
mismo sentido al escribir que «no será mayor pintor el que pintase en lámina 
de bronce, plata y oro, ó gastase ultramarino y otros preciosos colores y metales, 
que el que obrase sobre baja materia». E incluso va más allá, pues sigue diciendo 
que «la ligereza y facilidad en el obrar, y humildad en la materia, hace mayor la 
profesión de la pintura y más semejante a Dios».29 Finalmente, los miembros 

25 Diez de Aux, L., Compendio de las fiestas que ha celebrado la imperial ciudad de Çaragoça 
por haber promovido la Magestad Catholica del Rey Filipo Tercero de Castilla al señor don Fray 
Luys Aliaga en el oficio y cargo supremo de Inquisidor General de España, Zaragoza, Ivan de 
Lanaja y Quartanet, 1619, p. 25. Tomado de San Vicente, Á., La platería de Zaragoza en el 
Bajo Renacimiento, Zaragoza, Pórtico, 1976, p. 59.
26 San Vicente, Á., La platería…, op. cit., pp. 59-60.
27 De hecho, los plateros eran los únicos artistas con beneficios impositivos por los tipos 
especiales de los que gozaban el oro y la plata en el impuesto de la alcabala. Véase Hellwig, 
K., La literatura artística…, op. cit., p. 63; Gallardo Fernández, F., Origen, progresos y es-
tado de las rentas de la corona de España, su gobierno y administración, Madrid, Imprenta Real, 
1808-1817, t. i, pp. 99-100 y 169-170.
28 Jáuregui, J. de, Rimas, Madrid, Imprenta Real, 1819 (1618), pp. 91-92. Para profundi-
zar en la teoría artística de este pintor y poeta véase Sanz Sanz, A., «La teoría del arte en Juan 
de Jáuregui», Príncipe de Viana Anejo, 12, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1991, 
pp. 293-300.
29 Pacheco, F., Arte de la pintura, su antigüedad y grandezas, Madrid, Imprenta de Manuel 
Galiano, 1866 (1649), p. 42.
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del gremio de San Eloy de Zaragoza rematan los primeros versos de su cartel 
calificando su oficio de arte, como hacían los teóricos en sus libros.

Por último, el gremio también actuaba para defender sus propios derechos 
cuando se veía ultrajado, aunque no siempre con resultados efectivos. En este 
sentido, se debe mencionar un incidente ocurrido en octubre de 1622,30 tras un 
altercado provocado por los cofrades Juan Galino y Lupercio Senen. Se decidió 
multarles con la entrega de una arroba de aceite a cada uno conforme a las or-
dinaciones vigentes. Por mayoría se determinó que la totalidad de estas prendas 
fuera dada a los jurados de la ciudad con tal de mantener una relación cordial 
con el gobierno local,31 quizás por exigencia de este.

Pese a ello, Gerónimo Cacho y Domingo Jubero, por entonces mayordo-
mo bolsero y mayordomo compañero, respectivamente, se presentaron en el 
consistorio con las manos vacías. El primero comunicó que debía marcharse 
para traer dichas prendas, dejando a su compañero y a los jurados esperando 
«muchas horas». Suponemos que convocó un capítulo extraordinario, pues no 
volvió con las dos arrobas de aceite, sino con un acta en la que la cofradía se re-
tractaba de la entrega. Entonces, «mandaron prender a los dichos [Gerónimo] 
Cacho y [Domingo] Jubero y les hizieron proceso criminal por el desacato que 
a sus mandamientos se hacia».32

Se convocó rápidamente un nuevo capítulo extraordinario en el que la co-
fradía determinó que se debía gastar todo lo necesario para defenderlos «por 
haberla servido y endefendido los privilegios». De esta manera, nombraron a 
Antonio de Lir, Luis Lanzarote, Miguel Cubels y Juan de Muro para interve-
nir en los próximos juicios.33 La sentencia no halló culpa alguna en Domingo 
Jubero, pero condenó a Gerónimo Cacho a un mes de suspensión y el pago de 
las costas del proceso, que ascendían a 64 libras.34 En enero de 1623 ya habían 

30 Una primera noticia del mismo se dio en el resumen de Las artes en Zaragoza (1613-1633)  
según fuentes notariales presentado en Artigrama, dirigido por el doctor Gonzalo Borrás Gua-
lis. Véase Lanaspa Moreno, M.ª Á.; León Pacheco, C.; Longas Lacasa, M.ª Á.; López 
Peña, C.; Miguel Lou, G. de; Roy Lozano, A., y Velasco de la Peña, E., «Las artes en 
Zaragoza (1613-1633) según fuentes notariales», Artigrama, 2, Zaragoza, Departamento de 
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 1985, pp. 311-319, esp. 317.
31 A.H.P.Z., Francisco Morel, 1622, ff. 1500-1503 (Zaragoza, 22-X-1622).
32 A.H.P.Z., Francisco Morel, 1624, ff. 769-777 (Zaragoza, 20-VI-1624).
33 A.H.P.Z., Francisco Morel, 1622, ff. 1541-1541v. (Zaragoza, 30-X-1622).
34 A.H.P.Z., Francisco Morel, 1624, ff. 769-777 (Zaragoza, 20-VI-1624).
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sido liberados,35 pero el mayordomo bolsero perdió su cargo. Además, pidió a 
la cofradía que le pagase las costas del juicio, iniciando así otro proceso judicial. 
Esta se negó rotundamente, pidiendo otra sentencia que no llegó hasta abril 
de 1624.36 Viendo que las acciones del antiguo mayordomo habían sido con-
secuencia de lo acordado en el capítulo, condenaron a la cofradía a pagarle 44 
libras en dos plazos.37

En definitiva, el debate sobre la liberalidad del arte también llegó a los gre-
mios de plateros aragoneses que, como el resto de oficios artísticos, pretendie-
ron alcanzar una mejor consideración social para despegarse de las artesanías. 
Con argumentos que se desprenden de la teoría de Juan de Arfe, defendían 
la platería como un arte por su conocimiento del dibujo e imitación de la 
naturaleza, su carácter intelectual y su relación directa con las élites del poder. 
A ello se sumaba la nobleza y el valor de sus materiales, argumento contrario 
a lo defendido por los pintores. Aunque haya casos particulares como el de 
Claudio Iennequi y otros artistas que se alejaron de la cofradía de su oficio para 
adquirir una mayor libertad, merece la pena considerar el papel de los gremios. 
Las corporaciones profesionales también funcionaron como canalizadoras de 
las ambiciones de estos artífices, pues como entidades constituidas legalmente 
disponían de más resortes para conseguir materializar sus anhelos.

35 A.H.P.Z., Francisco Morel, 1623, ff. 232v.-235 (Zaragoza, 28-I-1623).
36 A.H.P.Z., Francisco Morel, 1624, ff. 359v.-364 (Zaragoza, 12-II-1624).
37 A.H.P.Z., Francisco Morel, 1624, ff. 769-777 (Zaragoza, 20-VI-1624).




