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Apéndice IV. Catálogo de obra 

1. Urna apostólica.
Catedral de Santiago de Compostela 

La urna que custodia los restos de Santiago fue encargada a los talleres de José 
Losada en 1884. Fue realizada por Eduardo Rey y Ricardo Martínez siguiendo el proyecto 
historicista de López Ferreiro, que se inspiró en la tabula retro altaris medieval gelmiriana. 
La decoración cubre el frente y ambos lados, y se organiza con una sucesión de arcos 
trilobulados. En el centro encontramos la Maiestas Domini en una mandorla oval —guar-
necida en una faja lisa, con cinco estrellas a un lado y cuatro a otro— en un fondo de 
campo de rombos, cada uno de ellos cobijando un pequeño adorno cuadrilobulado. El 
Salvador se encuentra sedente, bendiciendo, con el libro en la otra mano. En cada uno de 
los vértices del rectángulo que cobija la mandorla se dispone el Tetramorfos, y a cada uno 
de sus lados una serie de sendas cuatro arquerías que se prolongan por ambos costados 
con cinco más en cada uno, haciendo un total de dieciocho arcos trilobulados impostados. 
Las dobles columnas de fuste liso con basa y pequeño plinto presentan unos capiteles de 
caprichosos follajes. Los arcos albergan hornacinas cubiertas por campos de rombos que 
alternan en sus centros pequeñas estrellas y flores de lis picadas, un tipo de adorno que 
comparte el asiento de la bandeja catedralicia [cat. 107]. En las enjutas de los arcos se 
dispone una flor cuadrilobulada alojada en un círculo de doble moldura, y sobre la arquería 
discurre una bella cornisa de adorno vegetal entrelazado. Las aristas de la caja están sub-
rayadas por una columna mayor, lisa, sencilla, con basa, plinto y capitel de imposta vegetal. 
La tapa a cuatro vertientes, con un sabor más paleocristiano que románico, se cubre con 
un fondo de escamas y se delimita por una cenefa que entrelaza pequeñas flores. En el 
frente se dispone el crismón circunscrito por un contario, flanqueado a ambos lados por 
dos medallones con conchas compostelanas, y en los laterales, medallones con la estrella.

Las hornacinas acogen dieciocho figuras que ostentan una cartela identificativa gra-
bada con letra medievalizante. A la derecha del Salvador encontramos a Santiago el Mayor 
—con báculo en tau y una cartela que reza: «Et imposuit eis nomina Boanerges»—, san 
Juan, san Mateo y Teodoro. Juan y Mateo llevan el libro y Teodoro, además, un bordón de 
peregrino. A su izquierda, san Pedro, san Andrés, san Pablo y Atanasio. El primero lleva las 
llaves, el segundo y el tercero un libro, y Atanasio además, el bordón de peregrino como 
Teodoro. La parte lateral izquierda está presidida de nuevo por Cristo. Lo acompañan san 
Pedro, con las llaves y la leyenda «Hic est petra sub quam edificavit Ecclesiam, santo To-
más, Santiago el mayor, con la leyenda «Istius Verba citius in Fine Terre pervenerunt», y san 
Bartolomé, estos últimos tres con libro. Centrando el lateral derecho tenemos a la Virgen 
María con el Niño. La acompañan María Salomé —madre de Santiago—, san Juan, san Si-
món Tadeo, Santiago el menor y Torcuato, uno de los siete varones apostólicos, supuestos 
evangelizadores de Hispania que seguían a Santiago el mayor. Todos llevan libro y éste 
último, bastón. La serena simplicidad, los pliegues ondulantes y variados, los detalles de 
cenefas y dibujos de las ropas, la expresión hierática, la frontalidad y el código de posturas 
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Ficha técnica

Pieza: Urna apostólica

Ubicación: Catedral de Santiago de Compostela, Cripta 

Cronología: 1884-1886

Material: Plata en su color

Técnicas: Fundida y cincelada

Medidas: 130 cm (anchura), 50 cm (altura), 70 cm (fon-

do)

Inscripciones: En la parte posterior de la tapa: SE HIZO 

EN LOS TALLERES DE JOSÉ LOSADA / SANTIAGO / 

AÑO MDCCCLXXXVI

Estado de conservación: Excelente 

Fuentes y bibliografía 
ACS. Actas capitulares. Libro 80 (IG 635), cabildos del 28 de junio de 1886 [doc. 68]; y 13 de 
febrero de 1891 [doc. 69]; Galicia Diplomática, 22 de julio de 1888, pp. 217-218; Boletín Oficial 
del Arzobispado de Santiago, 11 de mayo de 1891, pp. 217-226; Gaceta de Galicia, 25 de julio de 
1894, p. 2; y 1 de septiembre de 1896, p. 2; El Eco de Galicia, 30 de julio de 1909, p. 3; El Eco 
Franciscano, 1 de agosto de 1922, p. 340; El Compostelano, 30 de julio de 1925; y 10 de abril 
de 1929; Inventario do Museo da Catedral de Santiago de Compostela, ficha núm. 1918; LÓPEZ 
FERREIRO (1891), p. 32; VILLAAMIL Y CASTRO (1909), pp. 60-61; VIDAL RODRÍGUEZ (1949), 
pp. 6-10; CARRO GARCÍA (1954), p. 93; OTERO TÚÑEZ (1977), pp. 392-394; GUERRA CAMPOS 
(1982), pp. 277-328; POSE ANTELO (1992), pp. 35-42; SOBRINO MANZANARES (1993), pp. 417-
418; BARRAL IGLESIAS (1997b), pp. 237-240; y (1998b), pp. 392-394; SINGUL LORENZO (2001), 
pp. 187-189; YZQUIERDO PERRÍN (2011), pp. 485-551; GARCÍA IGLESIAS (2011), pp. 80-81; e 
YZQUIERDO PEIRÓ (2015a), pp. 521-522; y (2017b), pp. 369-370.
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y miradas que sugiere una tímida interacción, nos remite al vocabulario románico-bizantino 
que López Ferreiro tanto quiso emular. Los modelos formales para las figuras de la urna tene-
mos que buscarlos en la maravillosa enciclopedia visual de obras maestras como es la propia 
Catedral, que el fabriquero tenía cada día a su vista. Entre ellos podemos contar la portada 
de Praterías —el Cristo gótico del friso del frontispicio de está reflejado en la figura que centra 
el lateral izquierdo de la urna [fig. 88]—, o como señaló Otero Túñez, el Pantocrátor central 
copia el modelo románico del que se encuentra hoy en el Museo [fig. 90], y que estuvo en 
algún momento, desde luego en la época de Martínez, en la crestería de la fachada del Tesoro.
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2. Urna apostólica (miniatura).
Colección privada

Ficha técnica
Pieza: Urna apostólica (miniatura)

Ubicación: Colección particular

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada

Medidas: 22 cm (anchura), 13 cm (altura), 10 cm (fondo)

Estado de conservación: Bueno 

Fuentes 
y bibliografía 

La Correspondencia de España, 1 
de octubre de 1889, p. 1; y HEN-
RICH Y CIA (imp.) (1892), p. 45. 

Esta reproducción de la urna apostólica [cat. 1] en miniatura pertenece a la colección 
de la familia del platero, que la guardó entre sus pertenencias. En 1889 La Correspon-
dencia de España reseñó: «El conocido platero D. Ricardo Martínez tiene el encargo de 
hacer una reproducción de la urna que guarda las cenizas del apóstol Santiago y de sus 
dos discípulos en la cripta de su basílica. Esta reproducción tendrá sólo 27 centímetros». 
Tratándose de un encargo no creemos que se refiera a esta misma, pero sí creemos que 
pudo hacer otros ejemplares, ya que exhibió uno en la Exposición de Industrias Artísticas 
de Barcelona (1892), tal y como indica el catálogo. Esta pieza, de 22 centímetros, pudo ser 
otra de esas reproducciones que el platero guardó de su obra más emblemática. 
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3. Estrella de la urna apostólica.
Catedral de Santiago de Compostela 

Ficha técnica
Pieza: Estrella

Ubicación: Catedral de Santiago de Compostela, Cripta 

Cronología: 1886

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada

Medidas: 15 cm (altura), 15 cm (anchura)

Estado de conservación: Excelente

Además de trabajar con José Losada y Eduardo Rey en la urna apostólica, Martínez 
fue el encargado en solitario de realizar en 1886, una vez se terminó la obra, esta estrella 
de plata para colocar suspendida sobre el enterramiento jacobeo, como la representación 
simbólica de las luminarias que llevaron al eremita Pelayo a descubrir los restos de San-
tiago, precisamente en ese mismo lugar que hoy en día ocupa la cripta. La sencilla pieza 
adopta la forma de una estrella de ocho puntas, la morfología tradicional de este signo en 
la iconografía jacobea. En este caso entre las puntas se disponen ocho rayos de menor 
longitud. La estrella pesó 4 onzas y 12 adarmes de plata, y por su hechura e instalación 
se le pagó la cantidad de 40 reales. 

Fuentes 
y bibliografía 

ACS. Obras de todo género en y 
para esta iglesia (IG 404), «gas-
tos en la construcción de la urna 
de plata para guardar las reli-
quias del santo apóstol. 1884-
1888» [doc. 86].

Es
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4. Repisa de la urna apostólica. 
Catedral de Santiago de Compostela 

Ficha técnica
Pieza: Repisa de la urna apostólica

Ubicación: Catedral de Santiago de Compostela, Cripta 

Cronología: 1891

Material: Bronce

Técnicas: Fundido y cincelado

Medidas: 20 cm (altura), 130 cm (anchura)

Estado de conservación: Excelente

En 1891 se encargó a Martínez la realización de una repisa para la urna apostólica 
con un diseño que armonizase con la obra románica y que fue tomado de L’archittetura 
en Italia de Raffaello Cattaneo, una texto contemporáneo a la restauración arquitectónica 
que sirvió de inspiración a López Ferreiro para la reconstrucción de toda la cripta. En este 
caso, el modelo es un friso copiado por Cattaneo de la catedral de Grado en Venecia [fig. 
91]. La cara frontal se compone de once arquerías ciegas sostenidas por columnas torsas, 
con arcos de varias molduras o arquivoltas lisas, excepto la del intradós, decorada con 
alternancia de dovelas sobresalientes como dentículos. En los entrepaños de los arcos se 
disponen bellas hojas de acanto silvestre, y en las enjutas asoman puntas de hojas lanceo-
ladas. Los laterales repiten la decoración, con siete arquerías en cada lado.

Fuentes
y bibliografía 

ACS. Actas capitulares. Libro 80 
(IG 635), cabildo del 13 de febre-
ro de 1891 [doc. 67]; LÓPEZ FE-
RREIRO (1891), pp. 32-34; Galicia 
Diplomática, 22 de julio de 1888, 
pp. 217-218. 

 Re
pis

as
 



454

Apéndice IV. Catálogo de obra 

Presenta el tipo habitual de los cálices limosneros realizados por Ricardo Martínez 
para el arzobispo Martín de Herrera, que éste donó en 1911 a numerosas parroquias galle-
gas. Todas estas piezas tienen medidas muy similares y presentan una estructura idéntica: 
pie cilíndrico con una pestaña de base, una moldura en talud y otra de menor diámetro, 
que se une a una elevación troncocónica. El astil parte de una solución bocel-cuello-bo-
cel, que sirve de base a un nudo fernandino típico del primer tercio del XIX. Otro juego 
bocel-cuello-bocel enlaza con la copa, de forma troncocónica invertida. Presentan toda su 
superficie lisa, al margen de algunos contarios subrayando los boceles y el cilindro superior 
del nudo. En ellos aparece sobredorada la parte superior de la copa, así como el interior 
de ésta. En todos ellos encontramos la marca de nuestro platero y la inscripción del arzo-
bispo en el pie. Hasta el momento conocemos por lo menos veinte ejemplares [cat. 5-24]. 

Tipológicamente copian de manera exacta los realizados por el platero madrileño 
Lucas Toro para el arzobispo Múzquiz. Del mismo modo que lo hizo Múzquiz, Martín de 
Herrera regaló numerosos cálices limosneros que se conservan hoy en parroquias es-
parcidas por toda Galicia, y en un análisis visual de las piezas conservadas en nuestra 
comunidad, podríamos confundirlos si no atendemos a la inscripción de donación. No fue 
el único encargo del cardenal a Ricardo Martínez. El análisis de su catálogo revela una 
relación habitual que dio como frutos un copón [cat. 40], un espléndido báculo arzobispal 
[cat. 78 y boc. 31], una bandeja en forma de concha [cat. 124], una placa conmemorativa 
[cat. 137], y un posible proyecto para su monumento funerario [boc. 30]. 

Cá
lic

es

Fuentes 
y bibliografía

LARRIBA LEIRA (2000a), p. 96.

5. Cáliz.  Seminario Mayor, 
San Martiño Pinario, Santiago de Compostela
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Ficha técnica
Pieza: Cáliz

Ubicación: Seminario Mayor, San Martiño Pinario, Santiago de Compostela

Cronología: 1911

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, fundida, troquelada y grabada

Medidas: 24 cm (altura), 14 cm (ø pie), 7,5 cm (ø copa)

Marcas: En el borde vertical del pie: R/MARTINEZ; y IID

Inscripciones: En el borde vertical del pie: LO DONÓ EL EXMO. SR. CARD. ARBPO. MARTÍN 

HERRERA 1911; y SEMINARIO MAYOR

Estado de conservación: Bueno
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Fuentes y bibliografía
AG. Inventario de Bienes Muebles de la 
Iglesia en Galicia, Divino Salvador de Viós, 
ficha 1058.

Véase la descripción de la pieza cat. 5.

6. Cáliz. 
Divino Salvador de Viós

Ficha técnica
Pieza: Cáliz

Ubicación: Divino Salvador de Viós, Abegondo

Cronología: 1911

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, fundida, troquelada y gra-

bada

Medidas: 24 cm (altura), 14 cm (ø pie), 7,5 cm 

(ø copa)

Marcas: En el borde vertical del pie: R/MARTI-

NEZ; y IID

Inscripciones: En el borde vertical del pie: LO 

DONÓ EL EXMO. SR. CARD. ARBPO. MARTÍN 

HERRERA 1911

Estado de conservación: Bueno
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Fuentes y bibliografía
AG. Inventario de Bienes Muebles de la 
Iglesia en Galicia, San Andrés de Trobe, fi-
cha 111.

7. Cáliz. 
San Andrés de Trobe

Ficha técnica
Pieza: Cáliz

Ubicación: San Andrés de Trobe, Vedra

Cronología: 1911

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, fundida, troquelada y gra-

bada

Medidas: 24 cm (altura), 14 cm (ø pie), 7,5 cm 

(ø copa)

Marcas: En el borde vertical del pie: R/MARTI-

NEZ: y IID

Inscripciones: En el borde vertical del pie: LO 

DONÓ EL EXMO. SR. CARD. ARBPO. MARTÍN 

HERRERA 1911

Estado de conservación: Bueno

Véase la descripción de la pieza cat. 5.
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8. Cáliz. 
San Breixo de Foxás

Fuentes y bibliografía
AG. Inventario de Bienes Muebles de la 
Iglesia en Galicia, San Breixo de Foxás, fi-
cha 1223. 

Ficha técnica
Pieza: Cáliz

Ubicación: San Breixo de Foxás, Touro

Cronología: 1911

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, fundida, troquelada y gra-

bada

Medidas: 24 cm (altura), 14 cm (ø pie), 7,5 cm 

(ø copa)

Marcas: En el borde vertical del pie: R/MARTI-

NEZ; y IID

Inscripciones: En el borde vertical del pie: LO 

DONÓ EL EXMO. SR. CARD. ARBPO. MARTÍN 

HERRERA 1911

Estado de conservación: Excelente

Véase la descripción de la pieza cat. 5.
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9. Cáliz. 
San Fiz de Monfero

Fuentes y bibliografía
AG. Inventario de Bienes Muebles de la 
Iglesia en Galicia, San Fiz de Monfero, ficha 
1758.

Ficha técnica
Pieza: Cáliz

Ubicación: San Fiz de Monfero, Monfero

Cronología: 1911

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, fundida, troquelada y gra-

bada

Medidas: 24 cm (altura), 14 cm (ø pie), 7,5 cm 

(ø copa)

Marcas: En el borde vertical del pie: R/MARTI-

NEZ; y IID

Inscripciones: En el borde vertical del pie: LO 

DONÓ EL EXMO. SR. CARD. ARBPO. MARTÍN 

HERRERA 1911

Estado de conservación: Bueno

Véase la descripción de la pieza cat. 5.
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10. Cáliz. 
San Mamede de Andoio

Fuentes y bibliografía
AG. Inventario de Bienes Muebles de la 
Iglesia en Galicia, San Mamede de Andoio, 
ficha 1565.

Ficha técnica
Pieza: Cáliz

Ubicación: San Mamede de Andoio, Tordoia

Cronología: 1911

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, fundida, troquelada y gra-

bada

Medidas: 24 cm (altura), 14 cm (ø pie), 7,5 cm 

(ø copa)

Marcas: En el borde vertical del pie: R/MARTI-

NEZ; y IID

Inscripciones: En el borde vertical del pie: LO 

DONÓ EL EXMO. SR. CARD. ARBPO. MARTÍN 

HERRERA 1911

Estado de conservación: Bueno

Véase la descripción de la pieza cat. 5.
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11. Cáliz. 
San Mamede de Bragade

Ficha técnica
Pieza: Cáliz

Ubicación: San Mamede de Bragade, Oza-Cesu-

ras

Cronología: 1911

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, fundida, troquelada y gra-

bada

Medidas: 24 cm (altura), 14 cm (ø pie), 7,5 cm 

(ø copa)

Marcas: En el borde vertical del pie: R/MARTI-

NEZ; y IID

Inscripciones: En el borde vertical del pie: LO 

DONÓ EL EXMO. SR. CARD. ARBPO. MARTÍN 

HERRERA 1911

Estado de conservación: Regular

Fuentes y bibliografía
AG. Inventario de Bienes Muebles de la 
Iglesia en Galicia, San Mamede de Bragade, 
ficha 654.

Véase la descripción de la pieza cat. 5.
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12. Cáliz. 
Santa Martiño de Noia (I)

Fuentes y bibliografía
AG. Inventario de Bienes Muebles de la 
Iglesia en Galicia, San Martiño de Noia, ficha 
1670.

Ficha técnica
Pieza: Cáliz

Ubicación: San Martiño de Noia, Noia

Cronología: 1911

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, fundida, troquelada y gra-

bada

Medidas: 24 cm (altura), 14 cm (ø pie), 7,5 cm 

(ø copa)

Marcas: En el borde vertical del pie: R/MARTI-

NEZ; y IID

Inscripciones: En el borde vertical del pie: LO 

DONÓ EL EXMO. SR. CARD. ARBPO. MARTÍN 

HERRERA 1911

Estado de conservación: Excelente

Véase la descripción de la pieza cat. 5.
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13. Cáliz. 
Santa Matiño de Noia (II)

Fuentes y bibliografía
AG. Inventario de Bienes Muebles de la 
Iglesia en Galicia, San Martiño de Noia, ficha 
1671.

Ficha técnica
Pieza: Cáliz

Ubicación: San Martiño de Noia, Noia

Cronología: 1911

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, fundida, troquelada y gra-

bada

Medidas: 24 cm (altura), 14 cm (ø pie), 7,5 cm 

(ø copa)

Marcas: En el borde vertical del pie: R/MARTI-

NEZ; y IID

Inscripciones: En el borde vertical del pie: LO 

DONÓ EL EXMO. SR. CARD. ARBPO. MARTÍN 

HERRERA 1911

Estado de conservación: Excelente

Véase la descripción de la pieza cat. 5.
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14. Cáliz. 
San Pedro de Filgueira de Barranca

Fuentes y bibliografía
AG. Inventario de Bienes Muebles de la 
Iglesia en Galicia, San Pedro de Filgueira de 
Barranca, ficha 619. 

Ficha técnica
Pieza: Cáliz

Ubicación: San Pedro de Filgueira de Barranca, 

Oza-Cesuras

Cronología: 1911

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, fundida, troquelada y gra-

bada

Medidas: 24 cm (altura), 14 cm (ø pie), 7,5 cm 

(ø copa)

Marcas: En el borde vertical del pie: R/MARTI-

NEZ; y IID

Inscripciones: En el borde vertical del pie: LO 

DONÓ EL EXMO. SR. CARD. ARBPO. MARTÍN 

HERRERA 1911

Estado de conservación: Bueno

Véase la descripción de la pieza cat. 5.
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15. Cáliz. 
San Vicenzo de Cuns

Ficha técnica
Pieza: Cáliz

Ubicación: San Vicenzo de Cuns, Coristanco

Cronología: 1911

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, fundida, troquelada y gra-

bada

Medidas: 24 cm (altura), 14 cm (ø pie), 7,5 cm 

(ø copa)

Marcas: En el borde vertical del pie: R/MARTI-

NEZ; y IID

Inscripciones: En el borde vertical del pie: LO 

DONÓ EL EXMO. SR. CARD. ARBPO. MARTÍN 

HERRERA 1911

Estado de conservación: Bueno

Véase la descripción de la pieza cat. 5. No aparece en el inventario de Bienes Mue-
bles pero Lema Suárez lo documentó en esta parroquia en 1993. 

Fuentes y bibliografía
LEMA SUÁREZ (1993), pp. 574-575; No 
aparece en: Inventario de Bienes Muebles 
de la Iglesia en Galicia, San Vicenzo de 
Cuns.
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Ficha técnica
Pieza: Cáliz

Ubicación: Santa Baia de Bando, Santiago de 

Compostela

Cronología: 1911

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, fundida, troquelada y gra-

bada

Medidas: 24 cm (altura), 14 cm (ø pie), 7,5 cm 

(ø copa)

Marcas: En el borde vertical del pie: R/MARTI-

NEZ; y IID

Inscripciones: En el borde vertical del pie: LO 

DONÓ EL EXMO. SR. CARD. ARBPO. MARTÍN 

HERRERA 1911

Estado de conservación: Bueno

16. Cáliz. 
Santa Baia de Bando

Fuentes y bibliografía
AG. Inventario de Bienes Muebles de la 
Iglesia en Galicia, Santa Baia de Bando, fi-
cha 799.

Véase la descripción de la pieza cat. 5.
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17. Cáliz (I). 
Santa Lucía de A Coruña

Ficha técnica
Pieza: Cáliz

Ubicación: Santa Lucía, A Coruña

Cronología: 1911

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, fundida, troquelada y gra-

bada

Medidas: 24 cm (altura), 14 cm (ø pie), 7,5 cm 

(ø copa)

Marcas: En el borde vertical del pie: R/MARTI-

NEZ; y IID

Inscripciones: En el borde vertical del pie: LO 

DONÓ EL EXMO. SR. CARD. ARBPO. MARTÍN 

HERRERA 1911

Estado de conservación: Bueno

Fuentes y bibliografía
AG. Inventario de Bienes Muebles de la 
Iglesia en Galicia, Santa Lucía de A Coruña, 
ficha 463.

Véase la descripción de la pieza cat. 5.
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18. Cáliz (II). 
Santa Lucía de A Coruña

Ficha técnica
Pieza: Cáliz

Ubicación: Santa Lucía, A Coruña

Cronología: 1911

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, fundida, troquelada y gra-

bada

Medidas: 24 cm (altura), 14 cm (ø pie), 7,5 cm 

(ø copa)

Marcas: En el borde vertical del pie: ·ARTIN· 

(frustra); y IID

Inscripciones: En el borde vertical del pie: LO 

DONÓ EL EXMO. SR. CARD. ARBPO. MARTÍN 

HERRERA 1911

Estado de conservación: Bueno

Fuentes y bibliografía
AG. Inventario de Bienes Muebles de la 
Iglesia en Galicia, Santa Lucía de A Coruña, 
ficha 464. 

Véase la descripción de la pieza cat. 5.
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19. Cáliz. 
Santa Mariña de Lañas

Fuentes y bibliografía
AG. Inventario de Bienes Muebles de la 
Iglesia en Galicia, Santa Mariña de Lañas, 
ficha. 1578.

Ficha técnica
Pieza: Cáliz

Ubicación: Santa Mariña de Lañas, Arteixo

Cronología: 1911

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, fundida, troquelada y gra-

bada

Medidas: 24 cm (altura), 14 cm (ø pie), 7,5 cm 

(ø copa)

Marcas: En el borde vertical del pie: R/MARTI-

NEZ; y IID

Inscripciones: En el borde vertical del pie: LO 

DONÓ EL EXMO. SR. CARD. ARBPO. MARTÍN 

HERRERA 1911

Estado de conservación: Bueno

Véase la descripción de la pieza cat. 5.
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20. Cáliz. 
Santa María de Mourente

Ficha técnica
Pieza: Cáliz

Ubicación: Santa María de Mourente, Ponteve-

dra

Cronología: 1911

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, fundida, troquelada y gra-

bada

Medidas: 24 cm (altura), 14 cm (ø pie), 7,5 cm 

(ø copa)

Marcas: En el borde vertical del pie: R/MARTI-

NEZ; y IID

Inscripciones: En el borde vertical del pie: LO 

DONÓ EL EXMO. SR. CARD. ARBPO. MARTÍN 

HERRERA 1911

Estado de conservación: Bueno

Fuentes y bibliografía
AG. Inventario de Bienes Muebles de la 
Iglesia en Galicia, Santa María de Mourente, 
ficha 115. 

Véase la descripción de la pieza cat. 5.
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21. Cáliz. 
Santa Mariña de Obre

Fuentes y bibliografía
AG. Inventario de Bienes Muebles de la 
Iglesia en Galicia, Santa Mariña de Obre, fi-
cha 1646.

Ficha técnica
Pieza: Cáliz

Ubicación: Santa Mariña de Obre, Noia

Cronología: 1911

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, fundida, troquelada y gra-

bada

Medidas: 24 cm (altura), 14 cm (ø pie), 7,5 cm 

(ø copa)

Marcas: En el borde vertical del pie: R/MARTI-

NEZ; y IID

Inscripciones: En el borde vertical del pie: LO 

DONÓ EL EXMO. SR. CARD. ARBPO. MARTÍN 

HERRERA 1911

Estado de conservación: Bueno

Véase la descripción de la pieza cat. 5.



472

Apéndice IV. Catálogo de obra 

22. Cáliz. 
Santo Estevo de Landeira

Fuentes y bibliografía
AG. Inventario de Bienes Muebles de la 
Iglesia en Galicia, Santo Estevo de Landeira, 
ficha 1843; y CARDESO LIÑARES (1989), 
p. 1867.

Ficha técnica
Pieza: Cáliz

Ubicación: Santo Estevo de Landeira, Negreira

Cronología: 1911

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, fundida, troquelada y gra-

bada

Medidas: 24 cm (altura), 14 cm (ø pie), 7,5 cm 

(ø copa)

Marcas: En el borde vertical del pie: R/MARTI-

NEZ; y IID

Inscripciones: En el borde vertical del pie: LO 

DONÓ EL EXMO. SR. CARD. ARBPO. MARTÍN 

HERRERA 1911

Estado de conservación: Bueno

Véase la descripción de la pieza cat. 5.
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23. Cáliz. 
Santo Estevo de Perlío

Fuentes y bibliografía
No aparece en: Inventario de Bienes Mue-
bles de la Iglesia en Galicia, Santo Estevo 
de Perlío.

Ficha técnica
Pieza: Cáliz

Ubicación: Santo Tomé de Vilacova, Abegondo

Cronología: 1911

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, fundida, troquelada y gra-

bada

Medidas: 24 cm (altura), 14 cm (ø pie), 7,5 cm 

(ø copa)

Marcas: En el borde vertical del pie: R/MARTI-

NEZ; y IID

Inscripciones: En el borde vertical del pie: LO 

DONÓ EL EXMO. SR. CARD. ARBPO. MARTÍN 

HERRERA 1911

Estado de conservación: Bueno

Véase la descripción de la pieza cat. 5.
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24. Cáliz. 
Santo Tomé de Vilacova

Ficha técnica
Pieza: Cáliz

Ubicación: Santa Estevo de Perlío, Fene

Cronología: 1911

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, fundida, troquelada y gra-

bada

Medidas: 24 cm (altura), 14 cm (ø pie), 7,5 cm 

(ø copa)

Marcas: En el borde vertical del pie: R/MARTI-

NEZ; y IID

Inscripciones: En el borde vertical del pie: LO 

DONÓ EL EXMO. SR. CARD. ARBPO. MARTÍN 

HERRERA 1911

Estado de conservación: Bueno

Fuentes y bibliografía
AG. Inventario de Bienes Muebles de la 
Iglesia en Galicia, Santo Tomé de Vilacova, 
ficha 1100.

Véase la descripción de la pieza cat. 5.
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Este cáliz adopta el tipo de pie que más repetirá Martínez en sus piezas, con pestaña 
y tres molduras, siendo la inferior recta y lisa, la intermedia convexa y decorada con tarje-
tillas  vegetales, y la superior una sección troncocónica que se une al astil. Este tipo deriva 
de modelos propios de la primera mitad del siglo XVIII, y lo aprendió de su maestro, que lo 
utilizó en casi todas sus piezas conservadas. Presenta el nudo característico del «Segundo 
Grupo», de bala o semiovoide coronado por un listel, típico del siglo XIX, que repetirá con 
variantes en Monforte [cat. 26], Dozón [cat. 27], Reboreda [cat. 28] y Cobres [cat. 29]. 
Aquí se decora con una bella cenefa de hojas lanceoladas superpuestas, muy esbeltas y 
plásticas. La copa es troncocónica invertida, muy larga, del mismo tipo que los cálices de 
Martín de Herrera [cat. 5-24], Cobres [cat. 29] o Lema [cat. 34]. En el Inventario se regis-
tró en la parroquia de Santiago de Meangos. Hoy en día se conserva en Cines, parroquia 
anexa para la que, basándonos en la antiguedad e importancia de ambas, creemos que 
se hizo originalmente. 

Fuentes y bibliografía
AG. Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia 
en Galicia, Santiago de Meangos, ficha 1520; y 
LÓPEZ VÁZQUEZ (1993), p. 199. 

25. Cáliz. 
San Nicolás de Cines

Ficha técnica
Pieza: Cáliz

Ubicación: San Nicolás de Cines, Oza dos Ríos

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, fundida, troquelada y graba-

da

Medidas: 25 cm (altura), 15 cm (ø pie), 8 cm (ø 

copa)

Marcas: En el borde vertical del pie: R/MARTINEZ; 

y IID

Estado de conservación: Bueno
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26. Cáliz. Museo de Arte Sacra 
del Convento de Santa Clara, Monforte

Este cáliz presenta el característico pie en tres molduras de Martínez [véase descrip-
ción: cat. 25], aquí la intermedia y superior se ornamentan con profusa decoración vegetal 
en curva y contracurva. Una de las soluciones decorativas, una palmeta ceñida por un mar-
co de hoja lanceolada o de corazón, fue muy empleado por su maestro Losada y también 
por el platero [cat. 35 y boc. 5], así como la ova en tarjeta mixtilínea, vista en otras piezas 
[cat. 66, 93, 148 y boc. 5]. El astil parte de un cuello cóncavo y presenta nudo semiovoide 
con listel superior del «Segundo Grupo» [véase descripción: cat. 25], aquí decorado con 
motivos rococós. Su listel superior, con aristas animadas por los mismos finos contarios, 
se decora con una cenefa de óvalos. El segundo cuello da paso a la copa, acampanada 
y subdividida, como en las piezas de Dozón [cat. 27], Reboreda [cat. 28], Peregrinacións 
[cat. 36 y 37], y una pieza dibujada [boc. 5]. La subcopa se anima profusamente con una 
rica y plástica decoración que se hace eco de los motivos de pie y nudo. La riqueza de 
la pieza, además del sobredorado, se subraya mediante la aplicación del esmaltado y la 
superposición de piedras. En su archivo hemos hallado una custodia perdida que comparte 
este mismo estilo y que creemos que se realizó para 
el mismo convento [cat. 66]. 

Ficha técnica
Pieza: Cáliz

Ubicación: Convento de Santa Clara, Monforte de Le-

mos

Material: Plata sobredorada, esmalte y piedras

Técnicas: Moldeada, fundida, troquelada y grabada. 

Esmaltado y engastado de piedras

Medidas: 24,5 cm (altura), 13 cm (ø pie), 7,5 cm (ø copa)

Marcas: En el borde vertical del pie: R/MARTINEZ; y IID

Estado de conservación: Excelente

Fuentes y bibliografía
SÁEZ GONZÁLEZ (1987), pp. 44-45 (interpretó la 
marca IID como tres gallardetes, III, relacionándolo 
de esta manera con la localidad de Valladolid, y re-
cogió a Ricardo Martínez como platero vallisoletano). 
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Presenta el característico pie en tres molduras de Martínez [véase descripción: cat. 
25]. En este caso la pestaña y la primera moldura son lisas, mientras que la intermedia se 
decora con la típica cenefa de tarjetillas del platero. El astil arranca con una solución forma-
da por filete, bocel, cuello y otro bocel, dando paso al nudo semiovoide con listel, propio 
del «Segundo Grupo» [véase descripción: cat. 25]. Su parte semiovoide se decora con una 
cenefa de hojas superpuestas como en Cines [cat. 25], pero aquí de tipo acanto con un 
remate de pica. El listel permanece liso, enmarcado por finos boceles, como en Cines [cat. 
25], Reboreda [cat. 28] y Cobres [cat. 29]. Un segundo cuello de mayor longitud, rematado 
en otro bocel, da paso a la copa, acampanada con rosa ornamentada, que también ha sido 
comentada [véase descripción: cat. 26]. En este caso la subcopa se decora con una cenefa 
de hojas lanceoladas superpuestas, un adorno muy del gusto del platero. 

Fuentes y bibliografía
AG. Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia en 
Galicia, Santa María de Dozón, ficha 35 (se trans-
cibe la marca como M. MARTINEZ y se ubica cro-
nológicamente en el último tercio del siglo XVIII). 

27. Cáliz. 
Santa María de Dozón

Ficha técnica
Pieza: Cáliz

Ubicación: Santa María de Dozón, Dozón

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, fundida, troquelada y grabada

Medidas: 25 cm (altura), 12 cm (ø pie)

Marcas: En el borde vertical del pie: R/MARTINEZ; y 

IID

Estado de conservación: Bueno
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28. Cáliz. 
Santa María de Reboreda

Este cáliz no presenta el típico pie propio del platero [véase descripción: cat. 25], sino 
que sufre una variación que se repetirá en Cobres [cat. 29]. Arranca con la típica pestaña 
decorada con un finísimo contario, una moldura lisa en talud, y a continuación, la segun-
da y la tercera moldura de su característico pie triple se han unificado, resultando en una 
estructura de mayor convexidad que se une a la parte troncocónica cóncava. Aquí esa 
superficie se decora con campos mixtilíneos  —con una forma de triángulo cuyos ángulos 
se cortan por una línea curva—, con picado de lustre, sobre los cuales se dibujan racimos 
de uvas y hojas de vid que hacen alusión a la funcionalidad eucarística de la pieza. El 
nudo es semiovoide con listel superior, propio del «Segundo Grupo» [véase descripción: 
cat. 25], aquí decorado por esquemas vegetales de hojas de acanto estilizadas alternando 
con otro tipo de hojas de disposición en uve. El listel liso es igual que en Cines [cat. 25], 
Dozón [cat. 27] y Cobres [cat. 29]. La copa repite el modelo acampanado con rosa de-
corada [véase descripción: cat. 26], aunque en este caso resulta menos esbelta, ya que el 
acampanamiento no es tan acusado y adopta una forma más redondeada. La subcopa se 
decora con bellas flores de acanto y palmetas desplegadas animadas por flores. 

Ficha técnica
Pieza: Cáliz

Ubicación: Santa María de Reboreda, Redondela

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, fundida, troquelada y grabada

Medidas: 23 cm (altura), 13 cm (ø pie), 8 cm (ø copa)

Marcas: En el borde vertical del pie: R/MARTINEZ; y IID

Estado de conservación: Bueno

Fuentes y bibliografía
AG. Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia en Ga-
licia, Santa María de Reboreda, ficha 548. 
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Este cáliz no presenta el típico pie dieciochesco en tres molduras propio del plate-
ro [véase descripción: cat. 25], sino que sufre una variación también observada en otras 
piezas con la última moldura de perfil bulboso [véase descripción: cat. 28]. El típico juego 
bocel-cuello-bocel da paso al nudo de jarrón coronado por listel, del «Segundo Grupo» 
[véase descripción: cat. 25]. A diferencia del resto de ejemplos, aquí ambas partes del nudo 
permanecen lisas, sin ningún tipo de decoración, en consonancia con el resto de la super-
ficie de la pieza. Lo mismo sucede en el copón de la Colexiata de A Coruña [cat. 39] y los 
relicarios de Ferreiros [cat. 76] y Anzo [cat. 77]. El segundo cuello del astil, rematado por 
bocel, sirve de base a la copa, que repite el modelo acampanado ya comentado [véase 
descripción: cat. 25]. 

Fuentes 
y bibliografía

AG. Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia en 
Galicia, San Adrián de Cobres, ficha 520. 

29. Cáliz. 
San Adrián de Cobres

Ficha técnica
Pieza: Cáliz

Ubicación: San Adrián de Cobres, Vilaboa

Material: Metal plateado

Técnicas: Moldeado y fundido 

Medidas: 22 cm (altura), 13 cm (ø pie), 7,5 cm (ø copa)

Marcas: En el borde vertical del pie: R/MARTINEZ; y 

IID

Estado de conservación: Bueno
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El cáliz de Muros, el de la Catedral [cat. 31], y una serie de cuatro bocetos [boc. 1, 
2, 7 y 8] forman el que hemos llamado «Grupo de Muros». De estuctura gótica, ostentan 
un tipo de pie muy característico de nuestro platero, idéntico al del «Grupo de Lugo» [cat. 
33 y 63, boc. 3 y 6], la custodia de Noia [cat. 64], la custodia perdida de Barcelona [cat. 
67] y a otra similar en paradero desconocido [cat. 68]. Arranca con una pestaña y un listel 
liso enmarcado por contarios de perlas, que da paso a una estructura que alterna cuatro 
lóbulos y cuatro puntas, cuya forma otorga a la línea de base un perfil mixtilíneo muy ani-
mado. Estas subdivisiones se elevan de forma acucharada, enmarcadas por unas molduras 
a modo de radios, que convergen en un bocel. Las puntas, más estrechas, se decoran 
con una roseta cuatripétala, una palmeta y una guirnalda en la que se entrelaza la vegeta-
ción a candelieri. Los lóbulos ostentan distintos motivos: una hoja de vid, las llaves de san 
Pedro, el anagrama de Cristo «JHS» y unas espigas. La alusión a san Pedro es fácil de 
explicar, ya que sin duda fue realizado para la parroquia de San Pedro de Muros, a la que 
pertenece la Colexiata de Santa María, centro que acoge hoy en día el museo donde han 
ido a parar muchas piezas de la mencionada parroquia. El astil es octogonal, decorado en 
sus caras con cenefas de formas geométricas en zigzag. Se parte en el centro por el nudo 
lenticular o de manzana aplastada que define al «Tercer Grupo», en este caso sin salientes, 
decorado por rombos alternando con ventanitas góticas bíforas. Al final del vástago, otro 
juego de boceles y escocia da paso a la copa, troncocónica invertida y subdividida, con 
una rosa decorada por un plástico motivo de cenefas superpuestas que se decoran con 
formas vegetales y bolas, siendo la superior una crestería de mayor tamaño en la que se 
entrelazan formas conopiales alojando florecitas y rematando en flores romboidales. Esta 
copa es común a todos los ejemplos mencionados del «Grupo de Muros» y el «Grupo de 
Lugo»El cáliz fue encargado por Joaquín Malvárez Luces, como reza su inscripción de do-
nación, que también data la pieza en 1910. No tiene marca de artífice pero la relación con 
Martínez no sólo queda sobradamente justificada por su carácer idéntico al de la Catedral, 
sino también por el hecho de que el platero guardaba en su archivo dos bocetos de este 
cáliz [boc. 1 y 2] donde puede leerse incluso la inscripción. También hemos conservado 
dos bocetos [boc. 7 y 8] de un copón a juego que creemos, se exhibió en la Exposición 
Regional de 1909 [cat. 168], pero en todo caso no se conserva. No creemos que se 
proyectase para la Catedral, ya que las similitudes con la pieza de Muros son mayores, y 
también destaca la naturaleza de los propios bocetos, que parecen hacer pareja.

30. Cáliz. 
Colexiata de Santa María do Campo, Muros

Fuentes y bibliografía
AG. Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia en Galicia, San Pedro de Muros, ficha 730 
(se señala como anónimo). 
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Ficha técnica
Pieza: Cáliz

Ubicación: Museo de Arte Sacro, Colexiata de Santa María do Campo, Muros

Cronología: 1910

Material: Plata sobredorada

Técnicas: Fundida y cincelada

Medidas: 22 cm (altura), 14 cm (ø pie), 9,5 cm (ø copa)

Inscripciones: En el borde vertical del pie: DONATIVO DE DN. JOAQUIN MALBAREZ LUZES. 

1910

Estado de conservación: Excelente
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31. Cáliz. 
Catedral de santiago de Compostela 

Este cáliz de la Catedral presenta la misma estructura que el cáliz de Muros, y por lo 
tanto comparte las características del «Grupo de Lugo» y otras custodias neogóticas [véase 
descripción: cat. 30]. Las diferencias con el cáliz muradano son pocas. En primer lugar, el 
otro conserva íntegramente el sobredorado en perfecto estado. En segundo lugar, el nudo 
del de la Catedral presenta cuatro picos salientes de sección romboidal, al contrario que 
en Muros, donde estos rombos sólo estaban incisos. En tercer lugar, las cartelas ostentan 
motivos iconográficos cristológicos: el Cordero sobre el libro de los siete sellos, el Sagrado 
Corazón sobre la cruz de Santiago y racimos de uvas. Ricardo Martínez conservaba una 
fotografía en su archivo personal en la que podemos ver este mismo cáliz con una patena. 
No hemos sido capaces de identificar al donante, de iniciales JVG.

Fuentes y bibliografía
Inventario do Museo da Catedral de Santiago, fi-
cha núm. 2147. 

Ficha técnica
Pieza: Cáliz

Ubicación: Catedral de Santiago de Compostela

Material: Plata en su color y sobredorada

Técnicas: Fundida y cincelada

Medidas: 25 cm (altura), 17 cm (ø pie), 12 cm (ø copa)

Marcas: En el borde exterior del pie:  R/MARTINEZ; 

y IID

Inscripciones: En el interior del pie: PROPIEDAD 

DEL EXCMO SR. DN. J. V. G. 

Estado de conservación: Bueno
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Este cáliz presenta un tipo de pie muy parecido al esquema que el platero empleó 
en los de Martín de Herrera [cat. 5-24], con pestaña de base, moldura en talud y otra 
de menor diámetro, que se une a una elevación troncocónica. Ésta da paso al astil, que 
comienza con un juego de bocel-escocia-bocel con contarios de perlas. El vástago, to-
talmente liso, se corta por el nudo, que presenta forma lenticular como los ejemplares del 
«Tercer Grupo» [véase descripción: cat 30], en este caso liso y sin salientes. Otro juego de 
bocel-escocia-bocel une el astil con la copa, de forma semiovoide, única en el catálogo 
del platero, tan redondeada. Se trata de una variante mucho más sencilla de la estructura 
gótica de las piezas mencionadas [cat. 30 y 31], sin el característico pie estrellado y ca-
rente de cualquier tipo de decoración. La inscripción de su pie lo señala como encargado 
en 1914 para conmemorar a Miguel Ramón Martínez y perteneció a su panteón familiar. 
Claramente es una pieza de poco precio en comparación con su conjunto de cálices. 

Fuentes y bibliografía
AG. Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia 
en Galicia, San Martiño de Maceira, ficha 1266 
(se señala como anónimo); y LOUZAO MARTÍNEZ 
(2004), pp. 1857-1858.

32. Cáliz. 
San Martiño de Maceira

Ficha técnica
Pieza: Cáliz

Ubicación: San Martiño de Maceira, Lalín

Cronología: 1914

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada y torneada

Medidas: 42 cm (altura), 13 cm (ø pie), 8 cm (ø copa)

Marcas: En el borde exterior del pie: R/·RTIN· (frus-

tra); y II· (frustra).

Inscripciones: En el borde exterior del pie: R/MARTI-

NEZ; y IID A MEMORIA DE MIGUEL RAMÓN MARTÍ-

NEZ, 27 DE JULIO DE 1914 y PROPIEDAD DEL PAN-

TEÓN MARTÍNEZ VARELA

Estado de conservación: Bueno
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Este cáliz, que se encuentra perdido, forma parte del conjunto que hemos llamado 
«Grupo de Lugo», compuesto por esta pieza; la magnífica custodia de Santiago a Nova 
[cat. 63]; y un copón, que sólo conocemos por boceto [boc. 6] y no sabemos si llegó 
a materializarse, pero de ambos centros, nos inclinamos a pensar que debió proyectarse 
también para la Catedral. Asimismo conservamos un boceto de este cáliz [boc. 3], que nos 
da más detalles que la fotografía. 

Las tres piezas ostentan el mismo tipo, con un pie idéntico, y exacto a su vez a las 
piezas del «Grupo de Muros», basado en una estructura ecléctica de morfología gótica con 
decoración a candelieri, ya descrita y comentada [véase descripción: cat. 30]. Mientras que 
el cáliz compostelano [cat. 31] ostenta cartelas mixtilíneas albergando símbolos alusivos 
a Cristo; y la pieza de Muros incorpora la iconografía de San Pedro; las descripciones de 
prensa nos indican que el lucense estaba decorado con el Sagrado Corazón de Jesús, el 
de María, el de san José, y el escudo de las armas de Lugo. Al igual que la custodia [cat. 
63] y el copón [boc. 6], el pie de esta pieza debió ostentar una inscripción alusiva a la 
ciudad de Lugo en el listel de arranque del pie. En el boceto del cáliz alcanzamos a leer 
«CIVIS LUCENSIS OSTE[NSORIUM]» [boc. 3]. 

Las tres piezas presentan un remate de pie muy original a modo de cupulín de media 
naranja precedido de una arcada ojival apoyada en pequeñas ménsulas, con intradós po-
lilobulado, culminada por gabletes animados con una fina crestería y pináculos de remate. 
En el boceto de este cáliz se había propuesto una cenefa vertical de florecitas tetrapétalas 
para animar cada cara del astil octogonal. En la versión final, se ha preferido una solución 
de sencillas ventanitas ojivales lobuladas, que también se aplicaron a la custodia y al bo-
ceto del copón. 

El nudo de lenteja es el mismo que el del cáliz de la catedral de Santiago [cat. 31], 
con salientes, a diferencia del de Muros [cat. 30], plano. Esta obra difiere del resto de pie-
zas de Lugo, que presentan un bello nudo de templete gótico, que aquí no hubiese sido 
posible llevar a cabo con una proporción adecuada. La solución por la que se ha optado 
hace que la pieza sea más esbelta y elegante. 

La copa es también idéntica a la de los cálices de Muros y Santiago [cat. 30 y 31], 
y a los bocetos del copón para Muros [boc. 7 y 8], que lógicamente la varía en tamaño y 
anchura. Su estructura y ornamentación también ha sido descrita [véase descripción: cat. 
30]. En la imagen vemos el cáliz posado sobre una bandeja redonda con orilla decorada 
con cenefa. La prensa nos habla de una patena «grabada a buril por su exterior con una 
cuadrifolia que encierra en su centro el monograma de Cristo con caracteres ojivales». 

33. Cáliz. 
Para la catedral de Lugo. Localización ignorada
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Creemos que la pieza participó en la Exposición Regional de la ciudad de 1896, ya 
que la hemos identificado con la descripción del catálogo: «Un cáliz ojival (tercer periodo) 
de plata dorada, repujado y cinceladas las figuras, construido para el Excelentísimo Señor 
Arzobispo de Burgos». Pensamos que podría tratarse de un cáliz que fue encargado por 
la catedral de Lugo antes de 1894, siendo obispo Gregorio Aguirre García (1885-1894), 
quien fue nombrado arzobispo de Burgos ese mismo año (1894-1909). El hecho de que 
fuese un encargo personal del prelado podría explicar que, aunque la obra todavía estuvie-
se en la exposición en 1896, con posterioridad fuese llevado por su propietario a su nueva 
archidiócesis y por eso no se conserva en la catedral lucense. Además, la descripción de 
la técnica concuerda con lo reflejado en la prensa, que se refirió al cáliz como «repuja-
do, a excepción de que existen cuatro figuras en el pie», las cuales debían reconocerse 
como cinceladas. Efectivamente, las piezas del «Grupo de Lugo» presentan cuatro figuras 
cinceladas en el pie.

Fuentes y bibliografía
El Regional, 17 de julio de 1894, p. 
3; 12 de noviembre de 1894, p. 1; y 
21 de mayo de 1895, p. 3; El Eco de 
Galicia, 25 de mayo de 1895, p. 3; y El 
Lucense, 17 de julio de 1894, p. 3; y 
22 de mayo de 1895, p. 2.

Ficha técnica
Pieza: Cáliz

Ubicación: Localización ignorada

Cronología: 1894

Material: Plata sobredorada

Técnicas: Fundida y cincelada

Medidas: 26 cm (altura), según la prensa

Inscripciones: En el borde exterior del pie: CIVIS LUCENSIS OSTE[NSORIUM]
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Esta pieza presenta un pie poco habitual en el platero, común a Reboreda [cat. 28] 
y Cobres [cat. 29], cuya morfología ya ha sido comentada [véase descripción: cat. 28]. 
El nudo copia una variante muy vista en José Losada, y que sólo vemos en otro cáliz de 
Martínez, en Muros [cat. 35]. Resulta de la evolución del nudo fernandino de la primera 
mitad del siglo XIX al aplicarle un estrangulamiento en su centro, dividiéndolo así en dos 
partes: una inferior bulbosa, casi en forma de esfera, y una superior en forma de bocel 
sobresaliente; ambas unidas por un cuello. En el caso de Lema, la parte inferior se de-
cora con una superposición de palmetas, y el bocel con una cenefa de óvalos dobles 
dispuestos horizontalmente. Tras un cuello y otro juego de boceles, tenemos una copa 
troncocónica invertida, también descrita con anterioridad [véase descripción: cat. 25]. El año 
de la inscripción, 1923, puede referirse al año de hechura o al de donación, hecha por un 
presbítero de iniciales JCM.

Fuentes y bibliografía
No aparece en: Inventario de Bienes Muebles de 
la Iglesia en Galicia, San Pedro de Lema.

34. Cáliz. 
San Pedro de Lema

Ficha técnica
Pieza: Cáliz

Ubicación: San Pedro de Lema, Arzúa

Material: Plata en su color

Cronología: 1923

Técnicas: Moldeada, fundida y troquelada

Medidas: 23,5 cm (altura), 13,5 cm (ø pie), 7,5 cm 

(ø copa)

Marcas: En el borde exterior del pie: R.MARTINEZ; 

y 916

Inscripciones: En el interior del pie: ESTE CALIZ 

ES DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO DE LEMA DO-

NADO POR EL PRBO J. C. M. ENERO 1923

Estado de conservación: Bueno
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35. Cáliz (II). 
Colexiata de Santa María do Campo, Muros

Esta pieza conservada en Muros no está marcada, pero presenta las características 
propias de la obra de Martínez. La cronología de su inscripción, 1903, y su destinatario, 
Joaquín Malvárez —para quien realizó el cáliz del mismo museo de 1910 [cat. 30]— con-
tribuyen a esta atribución. Se trata de un cáliz con un pie no demasiado habitual en el 
catálogo de Martínez, pero bien aprendido de su maestro Losada, con dos molduras lisas 
fileteadas y una gran moldura convexa que se une al astil. Un juego de bocel-cuello bocel 
soporta el nudo, típico de su maestro, común a Lema y ya descrito [véase descripción: cat. 
34]. A continuación, un cuello y otro juego de boceles da paso a la copa, muy característi-
ca del platero, acampanada con rosa decorada [véase descripción: cat. 26]. La decoración 
también es característica de Losada, con palmetas ceñidas por esctructuras acorazonadas, 
que Martínez repitió en varias ocasiones, como en Monforte [cat. 26] y una pieza perdida 
[boc. 5]. Incorpora también su habitual contario de perlas subdividiendo la copa. En el 
nudo, la zona bulbosa se decora con una cenefa de palmetas idéntica a Lema [cat. 34]. 

Ficha técnica
Pieza: Cáliz

Ubicación: Museo de Arte Sacro, Colexiata 

de Santa María do Campo, Muros

Cronología: 1903

Material: Plata en su color

Técnicas: Fundida, troquelada, relevada

Medidas: 23,5 cm (altura), 13,5 cm (ø pie), 

7,5 cm (ø copa)

Inscripciones: En el interior del pie: A MI 

QUERIDO AHIJADO JOAQUÍN EN SU PRI-

MERA MISA. M. SIABA. DICIEMBRE. 1903

Estado de conservación: Bueno

Fuentes y bibliografía
AG. Inventario de Bienes Muebles de la 
Iglesia en Galicia, San Pedro de Muros, 
ficha 726 (se señala como anónimo). 
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Este cáliz está inspirado claramente en ejemplares del siglo XVIII procedentes de 
Nueva España y Guatemala, tanto en su morfología como en los adornos de perfil conopial. 
Su pie se configura con una base octogonal fileteada decorada en su superficie horizontal 
con una cenefa vegetal con flores cuatripétalas. Ésta da paso a una moldura muy con-
vexa que se prolonga tras una pestaña en una moldura troncónica cóncava que se eleva 
hasta el astil. Estas dos molduras se decoran con soluciones sinuosas de tipo vegetal, las 
de la moldura convexa forman una cenefa de formas ovoides dispuestas horizontalmente, 
alojando hojas, y ceñidas arriba y abajo por ces. La moldura cóncava se decora con una 
cenefa de formas ovoides dispuestas verticalmente, alojando decoraciones circulares, con 
las mismas ces. 

Dos finos boceles resaltados y un cuello van a dar al nudete, formado por ocho 
salientes convexos decorados con hojas. El astil continúa con una solución de cuello-bo-
cel-cuello, y a continuación encontramos el nudo. Éste podría recordarnos al nudo de 
lenteja del «Tercer Grupo» de cálices [véase descripción: cat. 30], pero es distinto. Se 
compone de ocho costillas a modo de voluta retorcida hacia dentro y entre cada una de 
ellas se disponen campos decorados con una hoja. Desaparece la parte superior del nudo 
que queda horadado, muy plástico. Una cenefa sobresaliente de pequeños pétalos calados 
da paso a otro juego idéntico de cuello-bocel-cuello y una copa acampanada subdividida 
muy habitual en sus piezas [véase descripción: cat. 26], con subcopa decorada con esti-
lizaciones vegetales y de perfil conopial. La subdivisión de la copa se realiza aquí por una 
bella cenefa de círculos calados y sobresalientes en perpendicular, muy plástica. Toda la 
superficie del cáliz se encuentra sobredorada y esmaltada. 

Esta pieza presenta un marcado ya nada habitual a finales del siglo XIX, compuesto 
por las tres marcas del artífice, el marcador —en este caso es Manuel Aller—, y la marca 
de localidad de Santiago, un cáliz con la Sagrada Forma. Junto con la custodia de Santiago 
a Nova de Lugo [cat. 63] y otro cáliz en el mismo museo [cat. 37] es la única pieza de 
Martínez que presenta este marcado. No hay duda de que nos encontramos ante una obra 
muy rica que debió de ser encargada por un patrocinador importante.

Fuentes y bibliografía
Catálogo de CERES, ficha D-788.

36. Cáliz (I). 
Museo das Peregrinacións e de Santiago
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Ficha técnica
Pieza: Cáliz

Ubicación: Museo das Peregrinacións e de Santiago, Santiago de Compostela

Material: Plata en su color, sobredorada y esmate. 

Técnicas: Moldeada, fundida, troquelada, cincelada, y esmaltada

Medidas: 27,5 cm (altura), 15,5 cm (ø pie), 8,5 cm (ø copa) 

Marcas: En el interior del pie: Cáliz; M/ALLER; y R/MARTINEZ

Estado de conservación: Bueno
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37. Cáliz (II). 
Museo das Peregrinacións e de Santiago

El segundo cáliz conservado en el Museo das Peregrinacións e de Santiago, insitu-
ción donde está identificado como anónimo compostelano, imita de forma clara una obra 
de su maestro José Losada. Es prácticamente idéntico a los que éste realizó para Vilariño, y 
la Catedral [figs. 39 y 43], del cual Ricardo Martínez guardaba una fotografía en su archivo 
y tuvo la oportunidad de ver en persona continuamente. Adaptó el esquema morfológi-
co y decorativo propio de Losada, con un pie similar en forma a los suyos de Reboreda 
y Cobres [véase descripción: cat. 28]. El astil, animado por juegos de boceles, se parte 
por un nudo periforme invertido. La copa campaniforme con rosa decorada también es 
característica de Martínez [véase descripción: cat. 26]. La ornamentación es habitual en el 
platero, bien aprendida de Losada: hojas acorazo-
nadas acogiendo palmetas y campos de picado de 
lustre. Martínez incorpora sus habituales contarios 
de perlas para subrayar plásticamente las cenefas. A 
pesar de que la marca está frustra, y por eso no se 
ha identificado hasta ahora, corresponde sin duda 
a Martínez. Ostenta, como el otro cáliz del mismo 
museo [cat. 36], y la custodia lucense [cat. 63], un 
sistema de triple marcado muy poco habitual, que lo 
sitúa en una época temprana de su carrera.

Ficha técnica
Pieza: Cáliz

Ubicación: Museo das Peregrinacións e de Santiago, 

Santiago de Compostela

Material: Plata en su color y sobredorada

Técnicas: Moldeada, fundida, relevada, troquelada

Medidas: 25 cm (altura), 14 cm (ø pie), 7 cm (ø copa)

Marcas: En el exterior del pie: Cáliz; M/·LER; y R/·EZ, 

(frustras)

Estado de conservación: Bueno

Fuentes y bibliografía
Catálogo de CERES, ficha 332.
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Este cáliz presenta el característico pie en tres molduras de Martínez ya comentado 
[véase descripción: cat. 25]. Un juego de bocel-cuello-bocel da paso al nudo, diferencia-
do del resto de cálices del platero. En este caso tenemos un ejemplo totalmente ovoide 
que responde a las distintas experimentaciones que se realizan dentro del eclecticismo en 
torno al cambio de siglo, donde se vuelve en algunos casos a adoptar el nudo periforme 
del siglo XVIII, que aquí se simplifica adoptando completamente forma oval. A continuación 
tenemos la copa de tipo acampanado y dividida por un bocel en resalte [véase descripción: 
cat. 26], en este caso lisa. En la misma iglesia se catalogó otro cáliz [fig. 151] con marca 
frustra de Martínez, hoy perdido, que hemos decidido tomar como una marca de arreglo, 
ya que la estructura tanto del pie como del astil se corresponden con formas diecioches-
cas propias de los modelos de los Piedra, que pese al eclecticismo de Martínez, nunca le 
hemos visto usar. La copa en cambio, es idéntica a este cáliz, por lo que quizás Martínez 
realizase íntegramente éste ejemplar y arreglase el otro componiéndole una copa

Fuentes y bibliografía
AG. Inventario de Bienes Muebles de la 
Iglesia en Galicia, San Pantaleón de Viñas, 
ficha 1084.

38. Cáliz.
San Pantaleón de Viñas

Ficha técnica
Pieza: Cáliz

Ubicación: San Pantaleón de Viñas, Paderne

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, fundida y troquelada

Medidas: 20,5 cm (altura), 14 cm (ø pie), 8 cm 

(ø copa)

Marcas: En el borde exterior del pie: R/MAR-

TINEZ; y IID.

Inscripciones: En la parte superior del pie: 

SAN PANTALEÓN DE LAS VIÑAS

Estado de conservación: Bueno
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Este copón de pequeño tamaño, realizado para portar el viático a los enfermos, 
presenta el pie en tres molduras, muy característico de Martínez, ya descrito [véase des-
cripción: cat. 25]. El astil comienza con un típico juego bocel-cuello-bocel que sirve como 
base al nudo de jarrón que define el «Segundo Grupo» de cálices del platero [véase 
descripción: cat. 25]. El listel superior se adelgaza, perdiendo importancia, al igual que en 
los relicarios de Ferreiro [cat. 76] y Anzo [cat. 77]. Otro cuello muy esbelto da paso a la 
copa semiesférica, de perfil mucho más bajo que la caja de los copones de Santa Lucía 
[cat. 40] y Arzúa [cat. 41]. La copa remata en un borde sobresaliente en el que encaja la 
tapa, de perfil en talud y remate de cruz griega sobredorada. Toda la superficie carece de 
decoración y se presenta lisa y sobria. 

Fuentes y bibliografía

LOUZAO MARTÍNEZ (1993), p. 139 (transcribió 
la segunda marca como III en lugar de IID, aun-
que sí la relacionó con la ley de la plata).

Ficha técnica
Pieza: Copón

Ubicación: Colexiata de Santa María do Campo, A 

Coruña

Material: Plata en su color 

Técnicas: Moldeada, torneada, troquelada y fundi-

da

Medidas: 17 cm (altura), 9 cm (ø copa), 7 cm (ø pie)

Marcas: En el borde exterior del pie: R/MARTINEZ; 

y IID

Estado de conservación: Bueno

Co
po

ne
s

39. Copón.
Colexiata de Santa María do Campo, A Coruña
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40. Copón.
Santa Lucía de A Coruña

Ficha técnica
Pieza: Copón

Ubicación: Santa Lucía, A Coruña

Cronología: 1912

Material: Plata en su color 

Técnicas: Moldeada, torneada y fundida. 

Medidas: 30 cm (altura), 14 cm (anchura), 16 cm (ø 

pie)

Marcas: En el borde exterior del pie: R/MARTINEZ; 

y IID

Inscripciones: LO DONÓ EL EXMO. SR. CARD. 

ARBPO. MARTÍN HERRERA A LA PARROQUIA DE 

STA LUCÍA DE LA CORUÑA. 1912

Estado de conservación: Bueno

Fuentes y bibliografía

No aparece en: AG. Inventario de Bienes Mue-
bles de la Iglesia en Galicia, Santa Lucía de A 
Coruña.

Este copón, donado por el cardenal Herrera un año después de regalar sus dos 
cálices a Santa Lucía, presenta una variación de pie comentada en otras piezas [véase 
descripción: cat. 25], aquí totalmente liso. El astil es muy sencillo. Arranca de un bocel y 
se parte por el nudo de manzana aplastada o lenticular, uno de los modelos típicos de 
Martínez, común al «Tercer Grupo», ya comentado [véase descripción: cat. 30], también 
completamente liso. Otro bocel enlaza con la copa, de perfil mucho más elevado que el 
copón de la Colexiata [cat. 39]. Esta caja es más semiesferoidal, ya que responde al mo-
delo típico que se pone de moda a finales del siglo XIX y que estará vigente durante todo 
el siglo XX. Termina con una moldura de resalte. La tapa presenta perfil cónico y culmina 
con una cruz latina de remates flordelisados. 
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Este copón conservado en Arzúa es prácticamente idéntico a la pieza de Santa Lucía 
de A Coruña donada por el cardenal Herrera en 1912 [véase descripción: cat. 40]. Este 
ejemplar, realizado dos años depués, fue donado por Andrés Baamonde a su parroquia de 
Arzúa, y en el encargo Martínez decidió copiar —o le pidieron— el modelo sencillo y clá-
sico de Herrera, caracterizado por el nudo de lenteja, la sobriedad de líneas y la ausencia 
de decoración. 

Ficha técnica
Pieza: Copón

Ubicación: Santiago de Arzúa, Arzúa

Cronología: 1914

Material: Plata en su color 

Técnicas: Moldeada, torneada y fundida.

Medidas: 28 cm (altura), 13,5 cm (anchura), 13,5 cm 

(ø pie)

Marcas: En el borde exterior del pie: R/MARTINEZ; 

y IID

Inscripciones: En el pie: REGALO DE DN. ANDRES 

BAAMONDE PCO DE ARZÚA. 1914

Estado de conservación: Bueno

Fuentes y bibliografía

AG. Inventario de Bienes Muebles de la Igle-
sia en Galicia, Santiago de Arzúa, ficha 720; y 
LÓPEZ VÁZQUEZ (1998b), pp. 381-382.

41. Copón.
Santiago de Arzúa
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La salvilla, sencilla, presenta forma ova-
lada y orilla ligeramente elevada, circunscrita 
por un contario de perlas muy fino. El borde 
liso contrasta con el asiento, decorado con un 
motivo vegetal entrelazado. Los jarritos, uno 
de los cuales está sobredorado, presentan el 
típico pie de Martínez ya comentado [véase 
descripción: cat. 25], en este caso a pequeña 
escala, achatando la tercera moldura tronco-
cónica, la misma solución que adoptan su 
acetre [cat. 62] y crismeras [cat. 79]. Presen-
tan un cuerpo periforme distinto a sus otras 
vinajeras [cat. 43 y 44], y remate sinuoso que 
une el borde y el pico vertedero creando un 
juego de curva y contracurva, que se parece 
al otro ejemplo de la Catedral [cat. 43]. El 
asa se resuelve en forma de ese, decorada 
con soluciones vegetales. La superficie de los 
jarritos se contagia del dibujo del adorno ve-
getal de la bandeja. Al igual que sucede con 
la otra vinajera catedralicia, Martínez registró 
en sus facturas pagos por la hechura de este 
tipo de piezas en varias ocasiones sin espe-
cificar más detalles, por lo que no podemos 
saber a cuál de las entradas se refiere nin-
guna de ellas. 

Fuentes y bibliografía
Inventario do Museo da Catedral de Santia-
go, ficha núm. 2182.

Vin
aje

ra
s

42. Vinajeras.
Catedral de Santiago de Compostela

Ficha técnica
Pieza: Vinajeras y salvilla

Ubicación: Catedral de Santiago de Compos-

tela

Material: Plata en su color y plata sobredo-

rada

Técnicas: Moldeada, fundida, grabada y cin-

celada

Medidas: Bandeja: 25,5 cm (eje largo), 16 cm 

(eje corto). Jarritos: 12 cm (altura), 6 cm (an-

chura), 4 cm (ø pie)

Marcas: En la base de las vinajeras: R.MAR-

TINEZ; y IID. En el centro del anverso de la 

bandeja: R.MARTINEZ; y IID.

Estado de conservación: Bueno
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Su pareja, así como la salvilla, se encuentran perdidas. Esta pieza no estaba regis-
trada en el Inventario de la Catedral pero la marca que hemos hallado, aunque borrosa, 
no presenta lugar a dudas. Podría corresponderse con cualquier entrada en sus facturas 
referente a la hechura de vinajeras sin especificar. Como el otro juego de la fábrica [cat. 
42], el pie es una adaptación funcional de su típico modelo en tres molduras [véase des-
cripción: cat. 25]. En comparación con la pareja catedalicia, que presenta perfil periforme, 
o la pareja de Salomé [cat. 44], de forma redondeada, este ejemplar se compone de una 
panza semiesférica de la que parte un largo cuello cóncavo, una solución típica del siglo 
XIX. La forma de resolver el pico es similar a la de la pareja catedralicia, con perfil sinuoso 
en curva y contracurva, aunque no tan acentuado. El asa resulta muy plástica, a modo de 
construcción vegetal, en ese, como en los otros dos ejemplos [cat. 42 y 44].

Ficha técnica
Pieza: Vinajera

Ubicación: Catedral de Santiago de Compos-

tela

Material: Plata sobredorada

Técnicas: Moldeada y fundida

Medidas: 10,5 cm (altura), 6 cm (anchura), 3,5 

cm (ø pie)

Marcas: En el asa: ·/MARTINE· (frustra)

Estado de conservación: Regular

43. Vinajera.
Catedral de Santiago de Compostela
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La salvilla de este juego presenta forma ovalada con borde lobulado y extremos 
apuntados, y ostenta las iniciales de la parroquia de San Andrés Apóstol, S. A. A., trasladada 
a Salomé. Los jarritos, que carecen de la marca del platero pero tienen las mismas iniciales 
de la parroquia, presentan otro tipo distinto a los de la Catedral [cat. 42 y 43], más sencillo, 
de perfil redondeado. El pico vertedero sobresale del cuerpo formando un perfil cóncavo, 
más alto que el borde superior de la vinajera, recto. El asa, también más alta que el jarrito, 
adopta una forma parecida a las de la fábrica compostelana, en forma de ese, aquí unida 
al jarro en tres puntos. El pie se resuelve de forma muy corta, como una moldura en talud. 

Fuentes y bibliografía
AG. Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia 
en Galicia, Santa María Salomé-San Andrés, ficha 
164; HERRERO MARTÍN (1987), p. 88; y LÓPEZ 
VÁZQUEZ (1998), p. 382 (se refirió a ellas como 
de San Fiz de Solovio).

Ficha técnica
Pieza: Vinajeras y salvilla

Ubicación: Santa María Salomé, Santia-

go de Compostela. Material: Plata en su 

color 

Técnicas: Moldeada

Medidas: Bandeja: 19 cm (eje largo), 13 

cm (eje corto). Jarritos: 9 cm (altura), 5 

cm (anchura), 3 cm (ø pie)

Marcas: El anverso de la bandeja, en el 

asiento: R/MARTINEZ; y IID. En la parte 

inferior del borde exterior, S. A. A. En la 

base de los jarritos: S. A. A

Estado de conservación: Bueno

44. Vinajeras.
Santa María Salomé, Santiago de Compostela
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Resulta curioso que Martínez realizase la custodia de Santiago a Nova [cat. 63] en 

vocabulario neogótico, y para el mismo centro este incensario, que responde bien a formas 
del siglo XIX con decoración barroca. Presenta su pie característico [véase descripción: cat. 
25], en este caso con las tres molduras lisas. El casco, semiesférico, se divide en tres gran-
des campos separados verticalmente por cenefas vegetales. Cada uno presenta iconografía 
jacobea, una gran venera sobre dos bordones entrecruzados. El encaje típico de listel liso 
da paso a una base en forma de cuello y al cuerpo del humo periforme, con una primera 
sección convexa decorada con una cenefa de arquillos semicirculares invertidos, alojando 
flores en el interior; una segunda sección de mayor tamaño troncocónica cóncava, com-
puesta en base a un bello calado de tres campos en los que vemos la cruz de Santiago 
entrelazada en la decoración orgánica; y un remate semicircular conformado por gallones 
enmarcados por ces de remates enroscados. El pináculo, que culimina la pieza, engancha 
las cadenas. El manípulo presenta una estrella de cinco puntas superpuesta a pequeñas 
hojas, común a todos sus incensarios [cat. 45-47], que aprendió de su maestro Losada. 

Fuentes 
y bibliografía

LOUZAO MARTÍNEZ (2004b), pp. 1812-
1813.

45. Incensario.
Santiago a Nova, Lugo

Ficha técnica
Pieza: Incensario

Ubicación: Santiago a Nova, Lugo

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, torneada, troquelada y ca-

lada

Medidas: 26 cm (altura), 11 cm (ø casco), 9 cm 

(ø pie) 

Marcas: En el borde del cuerpo del humo, ocul-

tas por la tapa: R/MARTINEZ; y IID

Estado de conservación: Bueno

Inc
en

sa
rio

s
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46. Incensario.
San Pedro de Sarandón

 
El incensario de Sarandón sigue el mismo modelo que el de Santiago a Nova, ya 

descrito [véase descripción: cat. 45], un modelo que él a su vez recogió de su maestro, 
aunque Martínez no incorporó nunca las características hojas de acanto retorcidas plástica-
mente en las aristas del cuerpo del humo, típicas de Losada [fig. 46]. Las diferencias con 
la pieza lucense son superficiales y decorativas. El pie, liso en aquél, aquí se decora con 
una cenefa de ovas, idéntica al acetre de Peregrinacións [cat. 62] y a las navetas de Cines 
[cat. 49] y la misma parroquia de Sarandón [cat. 50]. El casco, con símbolos jacobeos en 
Lugo, aquí adopta los cuarteles con grutescos floreados típicos de Losada. El cuerpo de 
humo también es calado, aunque con motivos diferentes. El cupulín compuesto de ovas 
enmarcadas y el manípulo con la estrella, en cambio, son iguales que en Lugo [cat. 45].    

Ficha técnica
Pieza: Incensario

Ubicación: San Pedro de Sarandón, Vedra

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, torneada, troquelada y ca-

lada

Medidas: 25 cm (altura), 13 cm (ø casco), 8,5 cm 

(ø pie)  

Marcas: En el borde exterior del pie: R/MARTI-

NEZ; y IID (muy deterioradas)

Estado de conservación: Regular

Fuentes 
y bibliografía

Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia en 
Galicia, San Pedro de Sarandón, ficha 234.
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Esta pareja de incensarios neogóticos casi idénticos presenta el pie más característico 
de las piezas de Martínez, ya comentado [véase descripción: cat. 25]. En este caso la mol-
dura intermedia, convexa, está decorada con una cenefa de arquillos lobulados. La tercera 
moldura da paso al casco, semiesférico, decorado por una cenefa de arcos apuntados con 
intradós trilobulado que repite más desarrollado el adorno del pie, un detalle decorativo 
muy habitual en sus piezas de inspiración medieval. 

A continuación, un contario de perlas y una escocia con cenefa picada de lustre da 
paso al encaje del cuerpo del humo. Éste se acopla mediante una base de listel liso y una 
moldura en talud cóncava. Una pestaña con un fino contario de perlas sirve de base al 
templete gótico hexagonal en cuyas aristas se adosa un pilar rematado en pináculo. Cada 
uno de los entrepaños se cala con una ventana bífora con tres rosetones, los coincidentes 
con las ventanas son circulares y el central es romboidal. Una cornisa que repite la misma 
cenefa de perlas da paso a la cubierta a seis aguas formando un chapitel totalmente ca-
lado con un patrón ornamental geométrico, un tipo de remate habitual entre sus recursos 
estilísticos. Remata con un pináculo compuesto por un juego de boceles y escocias donde 
enganchan las cadenas que van a parar al manípulo, decorado con una forma de estrella 
de cinco puntas entre las que se disponen hojas, modelo repetido en sus otros incensarios 
[cat. 45 y 46]. Ambas piezas forman pareja con dos navetas de la misma iglesia [cat. 48]. 
Conservamos un boceto preparatorio muy detallado para estos incensarios [boc. 10]. 

Fuentes y bibliografía
AG. Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia en Galicia, San Martiño de Noia, fichas 1676 
y 1677.

47. Incensarios (pareja).
San Martiño de Noia
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Ficha técnica
Pieza: Incensarios (pareja)

Ubicación: San Martiño de Noia

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada

Medidas: 27 cm (altura), 12 cm (anchura), 9 cm (ø pie)

Marcas: En el borde exterior del pie: IID (ambos); R/MARTINEZ (derecho); ·ARTIN (frustra, iz-

quierdo); y 916 (derecho)

Estado de conservación: Excelente (izquierdo); y Bueno (derecho)
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La navetas del platero presentan un perfil de proa muy elevada, encorvada hacia 
adentro, formando hasta casi tres cuartos de circunferencia, un modelo característico de 
las platerías gallegas que las diferencia del resto de la Península. En estas dos navetas 
idénticas, tenemos repetido el pie de los incensarios de la misma iglesia de San Martiño de 
Noia [cat. 47], su característica base en tres molduras [véase descipción: cat. 25]. Aquí la 
decoración del casco hace juego con la cenefa del pie. Lo corona un contario de perlas 
idéntico de nuevo al de los incensarios. Al igual que en el ejemplo de Cines [cat. 49] y 
contrariamente a lo que sucedía en las navetas de su maestro [fig. 47], la cara interior de la 
proa levantada se presenta totalmente lisa. El remate se realiza a modo de bellota. La tapa 
se cubre con un diseño de hojas superpuestas —el mismo que en Cines—, y el pequeño 
tirador se resuelve como una flor tripétala calada que termina en punta.

Na
ve

tas Fuentes y bibliografía
AG. Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia en Galicia, San Martiño de Noia, ficha 1675 
(sólo aparece una)

Ficha técnica
Pieza: Navetas (pareja)

Ubicación: San Matiño de Noia

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada

Medidas: 18 cm (altura), 16 cm (anchura), 8 

cm (ø pie)

Marcas: En la tapa: R/MARTINEZ; y IID (en 

ambas)

Estado de conservación: Excelente

48. Navetas (pareja).
San Martiño de Noia
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Esta naveta sigue su modelo característico ya comentado [véase descripción: cat. 48], 
y es especialmente parecida a su pieza de Sarandón [cat. 50]. En el pie presenta una ce-
nefa de pétalos ojivales moldurados, idéntica a la del pie del acetre de Peregrinacións [cat. 
62], el incensario [cat. 46] y la naveta [cat. 50] de Sarandón. El casco está decorado por 
un bello patrón vegetal desplegado orgánicamente en composición de curva y contracurva. 
La tapa se decora con un adorno vegetal plano idéntico a las navetas de Noia y Sarandón 
[cat. 48 y 50], aquí más armónico ya que resulta acorde con la ornamentación del casco. 
En este caso no tenemos ningún tipo de tirador para abrir. La tapa está delimitada por una 
crestería habitual en las navetas de su maestro [fig. 47], aunque en la pieza de Martínez 
resulta más fina. El remate se realiza con un pináculo periforme.

Ficha técnica
Pieza: Naveta

Ubicación: San Nicolás de Cines, Oza dos 

Ríos

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, torneada, fundida, tro-

quelada y grabada

Medidas: 17 cm (altura), 14 cm (anchura), 8 

cm (ø pie)

Marcas: En el borde exterior del pie: R/MAR-

TINEZ; y IID

Estado de conservación: Bueno

Fuentes y bibliografía
GARCÍA IGLESIAS (dir.) (1999), p. 505. No aparece en el Inventario de Bienes Muebles de 
la Iglesia en Galicia. 

49. Naveta.
San Nicolás de Cines
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50. Naveta.
San Pedro de Sarandón

Ficha técnica
Pieza: Naveta

Ubicación: San Pedro de Sarandón, Vedra

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, torneada, fundida, tro-

quelada y grabada

Medidas: 18 cm (altura), 14,5 cm (anchura), 8 

cm (ø pie)

Marcas: En el borde exterior del pie:  R/MAR-

TINEZ; y IID

Estado de conservación: Bueno

Fuentes y bibliografía
Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia en Galicia, San Pedro de Sarandón, ficha 233.

La naveta de Sarandón sigue su modelo característico [véase descripción: cat. 48], 
visto en las piezas de Noia [cat. 48], y especialmente parecido al de Cines [cat. 49], pie-
za con la cual comparte no sólo estructura sino también todo el aparato decorativo de 
vegetación, y la cenefa de ovas del pie común al acetre de Peregrinacións [cat. 62] y al 
incensario de la misma parroquia [cat. 46].
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51. Cruz parroquial.
Santa Mariña de Presqueiras

Ficha técnica
Pieza: Cruz parroquial

Ubicación: Santa Mariña de Presqueiras, Forcarei

Cronología: 1888

Material: Metal plateado

Técnicas: Moldeada, fundida y troquelada

Medidas: Cruz: 60 cm (altura), 48 cm (anchura). Macolla: 28 (al-

tura), 14 (anchura)

Marcas: En la base: R/MARTINEZ

Estado de conservación: Regular

Cr
uc

es
 pa

rro
qu

ial
es

Al contrario que el resto de sus cruces [cat. 52-
58], que presentan un estilo que desarrolló a partir de 
1899, esta primera conocida ostenta un esquema que 
recoge la influencia de su maestro, con la típica es-
tructura de Losada [fig. 45], de brazos rectos, con un 
cuadrón no sobresaliente adornado por la misma flor. 
En este caso, Martínez complica los sencillos rema-
tes rectilíneos de Losada convirtiéndolos en palmetas 
acorazonadas caladas jalonadas de hojitas. También 
barroquiza los haces de rayos que parten del cuadrón, 
aplicándoles una solución vegetal acorde con sus re-
mates. La figura del molde de Cristo está claramente 
definiéndose entre lo aprendido de su maestro y la ele-
gancia naturalista del cuerpo en sus cruces posteriores. 
El reverso se ornamenta con una santa Mariña en con-
traposto. La macolla, gótica, confirma su eclecticismo 
mezclando las torrecillas huecas con pináculo idénticas 
a las de la custodia de Lugo [cat. 63], con cabecitas 
de ángel típicas de Losada, aquí planas. Conocimos 
esta pieza gracias a la prensa, que reseñó su hechura 
en 1888. 

Fuentes y bibliografía
Gaceta de Galicia, 15 de noviembre de 1888, p. 3. No 
aparece en: AG. Inventario de Bienes Muebles de la 
Iglesia en Galicia, Santa Mariña de Presqueiras. 



506

Apéndice IV. Catálogo de obra 

Desconocemos qué parroquia o centro pudo encargarle esta pieza, que es una copia 
prácticamente literal de la cruz parroquial de San Fiz de Solovio [fig. 127], del siglo XV. Esta 
cruz se enmarca dentro del estilo característico de la época, en consonancia con el influjo 
neogótico que podemos observar en la evolución de las cruces parroquiales a partir del 
Concilio Vaticano de 1868. Martínez hizo la copia de la pieza de San Fiz en 1899, como 
sabemos por la prensa. La noticia refiere simplemente: «la ejecución de una cruz parro-
quial, reproducción de otra que es joya del arte del siglo XIV» . 

Martínez copió el mismo esquema de brazos flordelisados con medallones inter-
medios, que decoró con los símbolos de los Evangelistas o Tetramorfos en el anverso, y 
figuras de santos en el reverso que no se corresponden con los de la iconografía de la de 
San Fiz. Aquí aparecen san Antonio y un santo no identificado en la horizontal, y Santiago el 
mayor y san Juan Bautista en la vertical. Los brazos están centrados por un cuadrón pun-
teado de estrellas con el sol y la luna, con marco sogueado y salientes de hojitas trifolias 
en los vértices —la de San Fiz presenta bastones moldurados, añadido dieciochesco—. La 
superficie de los brazos presenta una cuajada decoración gótica en horror vacui. El modelo 
de cruz floredelisada, pero combinado con una decoración renacentista de raíz ecléctica, 
será el empleado por el platero en sus características cruces de Pazos [cat. 53], Mondoi 
[cat. 54], Laraxe [cat. 55], Porto [cat. 56] y Muros [cat. 57]. 

Su molde de Cristo característico también tiene mayor calidad naturalista que el de 
San Fiz —también añadido posterior—, y repite elementos típicos de la época. Está vivo, 
tiene los brazos alzados y la vista dirigida al cielo ladeando la cabeza. Presenta curva praxi-
teliana marcada, y un paño de pureza muy plástico. En cuanto al reverso, copia literalmente 
la Virgen entronizada de raíz trecentista de la de San Fiz. Si bien la fotografía no nos permite 
apreciar este detalle con detenimiento, conservamos un boceto de mano del platero en el 
que copió esta iconografía para traspasarla a su cruz [véase descripción: boc. 62]. 

52. Cruz parroquial.
Localización ignorada
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Ficha técnica
Pieza: Cruz parroquial

Ubicación: Localización ignorada

Cronología: 1889

Técnicas: Moldeada, fundida y troquelada

Fuentes y bibliografía

Sobre la reproducción: El Eco de Santiago, 27 de mayo de 1899, p. 3. Sobre la cruz de 
San Fiz: VILLAAMIL Y CASTRO (1875), p. 93; y (1907), pp. 200-201. CARLOS Y ALMAN-
SA (ed.) (1875), pp. 163 y 172; BALSA DE LA VEGA (1912), pp. 49-50; LÓPEZ Y LÓPEZ 
(1915), p. 90; PÉREZ COSTANTI (1930), p. 300; HERRERO MARTÍN (1987), pp. 30-33; 
LARRIBA LEIRA (1991), p. 343; YZQUIERDO PERRÍN, LÓPEZ VÁZQUEZ, y BARRAL IGLE-
SIAS (1993), p. 157; y MANSO PORTO (2008-2009), p. 271.

Las macollas son idénticas, en forma de Jerusalén Celeste, un tipo característico del 
periodo. Contamos con ejemplos de macollas en forma de ciudades amuralladas en Galicia 
en el gótico del siglo XV y principios del XVI, pero presentan un aspecto más goticista con 
pináculos y cresterías flamígeras. La morfología de esta ciudad en San Fiz y en la cruz de 
Martínez es almenada, más sólida y geométrica.
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Las cruces de Pazos [cat. 53], Mondoi [cat. 54], Laraxe [cat. 55], Porto [cat. 56] y 
Muros [cat. 57] presentan una estructura idéntica. En primer lugar, copia el esquema de 
brazos flordelisados que el platero realizó cuando reprodujo la cruz de San Fiz de Solovio 
[véase descripción: cat. 52]. En estos cinco ejemplos, el platero iguala la longitud de los 
brazos y modifica los elementos decorativos, que en aquélla eran de raíz gótica —profusa 
ornamentación en horror vacui—, por vegetación a candelieri. 

También depura el cuadrón, que ahora es liso con el anagrama JHS y sin el soguea-
do en el borde. Presenta las mismas hojitas trifolias en los vértices. También el molde de 
la figura de Cristo repite el esquema de la de San Fiz, ya comentado. En este ejemplo de 
Pazos, el cuadrón del reverso se anima con la figura de la Inmaculada Concepción. Es una 
iconografía rastreable desde la época moderna, aunque lo habitual era encontrar al santo 
titular de la parroquia. La Virgen depura modelos barrocos de representación, habituales en 
cruces anteriores, adoptando un esquema de tres cuartos, eliminando los cúmulos nubo-
sos y sustituyendo los pliegues amplios movidos por vestimentas clásicas y elegantes. La 
macolla se compone a modo de templete renacentista, en tres partes, sustituyendo la Jeru-
salén Celeste de su primer modelo. La primera 
es semiesférica, dividida en cuarteles por ces 
en resalte. La central es un prisma de perfil oc-
togonal, donde en cuatro de sus caras se co-
locan los cuatro evangelistas, muy plásticos, en 
hornacinas. La parte superior vuelve a repetir la 
forma semiesférica y al igual que la inferior, sus 
campos se decoran con motivos vegetales. De 
esta forma, Martínez estaría tomando un esque-
ma morfológico gótico, aprendido de copiar la 
cruz de San Fiz, y modificándolo con elementos 
decorativos y una nueva macolla de raíz cla-
sicista, dentro del gusto de su estilo ecléctico. 

Fuentes y bibliografía
LEMA SUÁREZ (1993), pp. 312-314; y LÓPEZ 
VÁZQUEZ (1998b), pp. 380-381. No aparece 
en el Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia 
en Galicia.

53. Cruz parroquial.
San Cremenzo de Pazos



509

Ana Pérez Varela

Ficha técnica
Pieza: Cruz parroquial

Ubicación: San Cremenzo de Pazos, Zas

Conología: 1913

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, fundida y troquelada

Medidas: Cruz: 47 cm (altura), 45 cm (an-

chura). Macolla: 32 cm (altura), 16 cm (an-

chura)

Marcas: En el cuadrón del reverso, y en la 

base repetidas dos veces: R/MARTÍNEZ; y 

IID

Inscripciones: En la parte inferior de la ma-

colla: ADQUIRIDA CON DONATIVOS DE PA-

ZOS, ALLO Y UN DEVOTO DE S. RAMÓN. 

PCO D. MANUEL TOJA TABOADA. 1914

Estado de conservación: Excelente
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Véase la descripción de la pieza cat. 53. En 
este caso el cuadrón del reverso tiene una cruz 
incisa como corresponde a la advocación parro-
quial. 

Ficha técnica
Pieza: Cruz parroquial

Ubicación: Santa Cruz de Mondoi, Betanzos

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, fundida y troquelada

Medidas: Cruz: 54 cm (altura), 47 cm (anchura). Ma-

colla: 38 cm (altura), 16 cm (anchura)

Marcas: En la base: R/MARTINEZ; y IID

Estado de conservación: Bueno

Fuentes y bibliografía

AG. Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia 
en Galicia, Santa Cruz de Mondoi, fichas 965.0-
965.6 (se señala como anónima); y LÓPEZ VÁZ-
QUEZ (1998b), pp. 378 y 380-381. 

54. Cruz parroquial.
Santa Cruz de Mondoi
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Ficha técnica
Pieza: Cruz parroquial

Ubicación: San Mamede de Laraxe, Cabanas

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, fundida y troquelada

Medidas: Cruz: 50 cm (altura), 46,5 cm (anchura). Ma-

colla: 32 cm (altura), 14 cm (anchura)

Marcas: En la base: en la cara inferior de la macolla; y 

en la cara superior de la macolla: R/MARTINEZ; y IID 

(repetidas tres veces)

Estado de conservación: Bueno

Fuentes y bibliografía

AG. Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia en 
Galicia, San Mamede de Laraxe, fichas 1661.0-
1661.8.

Véase la descripción de la pieza cat. 53. El 
santo del cuadrón es san Lorenzo y no san Ma-
mede, ya que se hizo para la procesión que se 
celebraba a la ermita cercana. Inusualmente, la pieza 
presenta tres pares de marcas. El platero guardaba 
fotografías de esta pieza. 

55. Cruz parroquial.
San Mamede de Laraxe
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Véase la descripción de la pieza cat. 53. El 
cuadrón del reverso se decora con la figura del 
santo titular de la parroquia, san Martiño, aquí a 
caballo partiendo la capa con el pobre. La pieza 
presenta dos pares de marcas.

Ficha técnica
Pieza: Cruz parroquial

Ubicación: San Martiño de Porto, Cabanas

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, fundida y troquelada

Medidas: Cruz: 50 cm (altura), 46,5 cm (anchura). 

Macolla: 32 cm (altura), 14 cm (anchura)

Marcas: En la caras inferior y superior de la maco-

lla: R/MARTINEZ; y IID  (repetidas dos veces)

Estado de conservación: Bueno

56. Cruz parroquial.
San Martiño de Porto

Fuentes y bibliografía

AG. Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia 
en Galicia, San Martiño de Porto, fichas 1357.0-
1357.8 (se señala como anónima pese a copiar 
la marca R/MARTINEZ)
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57. Cruz parroquial.
Colexiata de Santa María do Campo, Muros

Véase la descripción de la pieza cat. 53. El 
cuadrón del reverso presenta a san Pedro, como 
corresponde a la advocación de la parroquia para 
la que fue realizada, cuyas piezas acoge hoy en 
día la Colexiata. Al contrario que el resto de sus 
cruces, no presenta marca, pero la autoría es cla-
ra. Es la única cruz que varía algún elemento, en 
este caso la parte inferior de la macolla, que se 
divide en cuatro caras en lugar de ocho, y elimi-
na las costillas de resalte del resto de ejemplos. 
También el molde de la figura de Cristo no es su 
habitual, siendo éste de menos calidad, sin su 
característica curva praxiteliana y la elegancia de 
su cabeza y plegados. Creemos que puede ser 
un añadido posterior. 

Ficha técnica
Pieza: Cruz parroquial

Ubicación: Colexiata de Santa María do Campo, Mu-

ros

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, fundida y troquelada

Medidas: Cruz: 55 cm (altura), 48 cm (anchura). Ma-

colla: 38 cm (altura), 12 cm (anchura)

Marcas: En la base: R/MARTINEZ

Estado de conservación: Excelente

Fuentes y bibliografía

AG. Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia en 
Galicia, San Pedro de Muros, fichas 743.0-743.8 
(se señala como anónima).
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58. Cruz parroquial.
San Pedro de Sarandón

Ficha técnica
Pieza: Cruz parroquial

Ubicación: San Pedro de Sarandón, Vedra

Cronología: 1914

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, fundida y troquelada

Medidas: Cruz: 37,5 cm (altura), 34,5 cm (anchura). Maco-

lla: 23,5 cm (altura),13,5 cm (anchura)

Marcas: En la base: R/MARTINEZ; y IID

Inscripción: PROPIEDAD DE LA PARROQUIA DE SN PE-

DRO DE SARANDON. 1914

Estado de conservación: Excelente

Fuentes y bibliografía
AG. Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia en Ga-
licia, San Pedro de Sarandón, fichas 240.0-240.3; y 
VILLAVERDE SOLAR (2000), p. 326 (curiosamente, la 
autora la atribuyó a «un seguidor de Martínez Costoya» 
por paralelismos con sus cruces conocidas, pese a 
poseer marca visible).

Este modelo recoge las características típicas de 
sus cruces neogóticas [véase descripción: cat. 53], 
pero las simplifica, como corresponde a una pieza más 
pequeña y más barata. Construye el cuadrón más pe-
queño, y modifica los remates flordelisados por unos 
en forma de pica. Sin embargo, mantiene la misma 
decoración a candelieri. La macolla cambia comple-
tamente, convirtiéndose en una sencilla estructura de 
tambor encajada entre dos estructuras troncocónicas 
cóncavas. Los boceles superior e inferior se decoran 
con su típica cenefa de ovas enmarcadas.
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59. Cruz de pendón.
San Pedro de Sarandón

Ficha técnica
Pieza: Cruz de pendón

Ubicación: San Pedro de Sarandón, Vedra

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, fundida y troquelada

Medidas: Cruz: 22 cm (altura), 16,5 cm (anchu-

ra). Macolla: 15 cm (altura), 8 cm (anchura)

Marcas: En la base: R/MARTINEZ; y IID

Estado de conservación: Bueno

Fuentes y bibliografía

AG. Inventario de Bienes Muebles de la 
Iglesia en Galicia, San Pedro de Sarandón, 
ficha 235 (se señala como anónima).
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La única cruz de pendón que conservamos de Martínez fue realizada para Sarandón, 
parroquia para la que también hizo un incensario [cat. 46], una naveta [cat. 50], una cruz 
parroquial [cat. 58], y un ostensorio [cat. 65]. Esta sencilla cruz se resuelve con brazos 
lisos y rectos con remates rococós mixtilíneos. No presenta cuadrón ni crucificado, pero del 
centro parten los haces de rayos típicos de la cruces de su maestro [fig. 45]. La pequeña 
macolla es una simplificación de la vista en la cruz parroquial del mismo centro [cat. 58], 
construida como un tambor con cenefa de adornos ondulados, entre dos molduras tron-
cocónicas cóncavas enfrentadas, que enlazan con la parte inferior y con la cruz con dos 
boceles convexos decorados con una cenefa de hojas.   
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Desde la fundación de la Ca-
tedral por Alfonso II fue habitual 
que la monarquía española rega-
lase alhajas a la fábrica del patrón 
de España. En el año 874, el rey 
Alfonso III y su mujer doña Jime-
na brindaron a la basílica la famosa 
Cruz Compostelana, que fue robada 
entre otras joyas en 1906. Pese al 
empeño del Cabildo en encontrarla, 
la pieza continúa hoy, más de cien 
años años después, en parade-
ro desconocido. La única fotografía 
que se conserva de la original, obra 
de Hauser y Menet [fig. 105], nos 
sirve para realizar una comparación 
con esta reproducción de Martínez. 
No obstante, el documento es de 
1906, pocos meses antes del robo, 
y más de mil años después, la cruz 
había sufrido cambios. 

Formalmente se trataba de 
una cruz griega de brazos trape-
zoidales convergentes en un dis-
co central, Presentaba un alma de 
madera sobre la que se aplicaron 
finas planchas de oro batido estam-
pado, cincelado, relevado y lamina-
do. Además, incorporaba filigrana, 
engaste de piedras preciosas y dos 
apliques muy curiosos: una bellísi-
ma fíbula de esmalte en cloisonnè y 
cuatro entalles clásicos con curiosa 
iconografía romana. 

Como demuestra la fototipia, a 
finales del siglo XIX se le aplicó una 
cruz de cristal con un pequeño frag 
mento del lignum crucis sobre una
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60. Cruz Compostelana de Alfonso III.
Catedral de Santiago de Compostela
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patena dorada que posiblemente imitase, torpemente, el patrón ornamental del medallón 
original. En ese momento ya había perdido el esmalte visigodo, multitud de piedras pre-
ciosas, y el alfa y la omega que prendían de los brazos. La copia de Martínez, encargada 
en 1917, está realizada en bronce sobredorado, mucho más barato que el oro, y presenta 
piedras engastadas de imitación. También ostenta la misma inscripción que la original en el 
anverso, mientras que en su brazo inferior reza: FACSIMIL DE LA CRUZ REGALADA POR ALFONSO 
III EL MAGNO (SIGLO IX). En lugar del disco original, Martínez incorporó en el anverso la patena 
con la cruz de cristal tal y como estaba fotografiada por Hauser y Menet. La copia, moldea-
da y fundida, no reproduce de modo tan primoroso la preciosista filigrana de la original, no 
incorpora las cenefas de perlas, o los entalles clásicos, y sólo dibuja el esmalte del reverso. 
En 2004 se encargó a los talleres Ángel de Santiago de Compostela una reproducción de 
la misma cruz, que siguiendo un exhaustivo proceso de documentación, resultó en una 
copia de una calidad admirable, con los mismos materiales y técnicas. Mitificada por el 
irresoluble hurto, no hay duda de que la pieza constituye una obra emblemática dentro del 
tesoro de la fábrica compostelana a lo largo de su historia, como testimonio material y vivo 
de una cultura áulica de promoción.

Ficha técnica
Pieza: Cruz Compostelana de Alfonso III (reproducción)

Ubicación: Catedral de Santiago de Compostela, capilla de las Reliquias

Cronología: 1917

Material: Bronce sobredorado y piedras de colores engastadas

Técnicas: Moldeada y fundida

Medidas: 45 cm (altura), 45 cm (anchura)

Inscripciones: En el pie: R.MARTINEZ FECIT. 1917

En el reverso de los brazos: HOC SIGNO TUETUR PIUS, HOC SIGNO VINCITUR INIMICUS, OB 

HONOREM SANCTI IACOBI APOSTOLI, OFFERUNT FAMULI, ADEFONSUS PRINCEPS, ET SCE-

MENA REGINA, HOC OPUS PERFECTUM EST, IN ERA DCCCC DUODECIMA, FACSIMIL DE LA 

CRUZ REAGALADA POR ALFONSO III EL MAGNO (SIGLO IX)

Estado de conservación: Bueno

Fuentes y bibliografía
Sobre la reproducción: ACS. Actas capitulares. Libro 82 (IG 637), cabildos del 7 de mayo de 1906, 
ff. 162v-163v [doc. 80]; 8 de mayo de 1906, ff. 163r-163v [doc. 81]; y 14 de mayo de 1906, ff. 
164r-165r [doc. 82]; ACS. Comprobantes de cuentas (CB 196), separata de «1916-1917», sin 
f. [doc. 141]; Inventario do Museo da Catedral de Santiago, ficha núm. 1916; y PÉREZ VARELA 
(2018b). Sobre la cruz original: CASTELLÁ FERRER (1606), ff. 442v-444r; FLÓREZ (1765), pp. 125-
126; ZEPEDANO Y CARNERO (1870), pp. 186-188; FERNÁNDEZ SÁNCHEZ y FREIRE BARREIRO 
(1875), pp. 63-64; VILLAAMIL Y CASTRO (1875a); LÓPEZ FERREIRO (1898-1911), tomo II, pp. 
169-173; FILGUEIRA VALDERDE (1956), pp. 26-27; GUERRA CAMPOS (1960); GONZÁLEZ MI-
LLÁN (1993) y (2003), pp. 116-130; BARRAL IGLESIAS (1998b), pp. 59-63; PEREA YÉBENES y 
VIGUERA MOLINS (2000); ABELLEIRA MÉNDEZ; y CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ (2004), pp. 625-632; 
YZQUIERDO PEIRÓ (2008), pp. 44-46; (2011e), pp. 20-21; y (2017b), pp. 339-340; y PÉREZ VA-
RELA (2018b). 
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Fuentes y bibliografía
LARRIBA LEIRA (2000a), p. 107.

Ficha técnica
Pieza: Cruz pectoral 

Ubicación: Museo de Arte Sacra de San 

Martiño Pinario 

Material: Oro, amatistas y cuarzo 

Técnicas: Fundido, engastado y calado 

Medidas: 13,5 cm (altura) y 10 cm (anchu-

ra)

Estado de conservación: Excelente
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 Hemos identificado esta cruz pectoral conservada en San Martiño Pinario como obra 
de nuestro platero, al hallar una fotografía de ella en el archivo personal del mismo. El estilo 
de la pieza concuerda con sus características formales, especialmente los remates de la 
cruz, flordelisados, a imagen de los de sus cruces parroquiales características [véase des-
cripción: cat. 52-57]. En este caso, la cruz adopta un tipo latino más acusado. La superficie 
se adorna con amatistas de talla cuadrada y en la intersección de los brazos se dispone 
una flor de piedras de cuarzo simulando diamantes. Las mismas piedras recorren todo el 
perímetro y adornan los remates de los brazos, que se calan para resultar más transpa-
rentes. Presenta similitudes con el tipo característico de pectorales realizados en la misma 
época, como el del cardenal Martín de Herrera, que vemos en sus retratos y que también 
pudo ser obra de Martínez [fig. 188].  

61. Cruz pectoral.
Museo de Arte Sacra de San Martiño Pinario
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Este acetre presenta el típico pie del platero [véase descripción: cat. 25], aquí con la 
moldura intermedia decorada de forma idéntica a la naveta de Cines [cat. 49] y las piezas 
de Sarandón [cat. 46 y 50]. El caldero es semiesferoidal, con una superficie lisa animada 
en su parte baja por una cenefa de hojas lanceoladas superpuestas, habitual en sus piezas. 
El casco remata en un gran friso, bordeado por finas molduras dentadas, y animado en su 
superficie por una cenefa de dos cintas que se entrelazan, acogiendo flores cuatripétalas. 
El asa, con el borde subrayado y más gruesa en el medio, presenta un motivo geométrico 
inciso en su parte central. Al igual que la bandeja subastada en Madrid [cat. 86], ostenta la 
marca de localidad «SANTIAGO», que debió usarse después de la del cáliz con la Sagrada 
Forma, ya sin marca personal del marcador de la ciudad.

Fuentes y bibliografía
Catálogo en CERES, ficha D-987.

Ficha técnica
Pieza: Acetre

Ubicación: Museo das Peregrinacións e de San-

tiago, Santiago de Compostela

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, fundida, y troquelada

Medidas: 13 cm (altura sin asa), 14,5 cm (ø 

copa), 4 cm (ø pie)

Marcas: En el asa: ·NTIAGO (frustra); y R/MAR-

TINEZ

Estado de conservación: Regular

Ac
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62. Acetre. Museo das Peregrinacións 
e de Santiago, Santiago de Compostela
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Esta pieza forma parte del «Grupo de Lugo» [cat. 33, boc. 3 y 6], y como tal, también 
comparte características estilísticas con el «Grupo de Muros» [cat. 30 y boc. 1, 2, 7 y 8], 
con un pie de raíz gótica ya comentado pormenorizadamente [véase descripción cat. 30]. 
La ornamentación del pie se realiza en base a estrellas de ocho picos en las puntas, y 
símbolos jacobeos en los lóbulos: la cruz de Santiago; la urna del Apóstol con la estrella 
entre nubes; un bordón de peregrino cruzado con una cruz con estandarte y una espada 
ceñidos por una corona de espinas; y dos bordones con calabaza entrecruzados con una 
concha de venera. Como el cáliz de Lugo, el pie remata en un tipo cupulín ya analizado 
[véase descripción: cat. 33], que da paso a una solución troncocónica invertida que sirve 
como base al nudo. Éste se compone como un templete medieval a cuatro caras, con 
esquinas achaflanadas en las que se colocan torrecillas rematadas por un tejadillo con 
pináculo, solución que usó en la macolla de la cruz de Presqueiras [cat. 51]. Las cuatro 
caras se resuelven con un arco conopial apoyado en columnas salomónicas, acogiendo 
hornacinas donde se colocan los cuatro evangelistas con sus símbolos; el libro en la mano 
—excepto san Mateo, a quien se lo sostiene el angelito—; y nimbo lobulado. Los rostros 
están individualizados y los paños presentan plegados teatrales. Hay una mayor búsqueda 
de naturalismo con respecto a las figuras de la urna apostólica. El astil continúa con perfil 
octogonal, y un nudete formado por dos estructuras troncocónicas unidas por la base y 
adornadas por una crestería de pináculos dentados muy plástica. La estructura del sol, con 
el disco ceñido por un contario de perlas, está enmarcada por una bella crestería calada 
con motivos vegetales y perfil conopial. Ésta se superpone a la corona de haces de rayos 
agrupados en ráfagas, entre los que se sitúan otros flameantes de mayor longitud, helicoi-
dales, en una solución muy original sin precedentes conocidos. 

La pieza presenta un triple marcado ya nada habitual en la época: artífi-
ce; marcador: «M/ALLER»; y localidad: el cáliz con la Sagrada Forma. Se reali-
zó en 1888 como reza la inscripción del artífice en la base, y los herederos de
Manuel Carballeira la donaron a la iglesia en 1889, la fecha que aparece grabada en la 
inscripción de donación en la moldura del pie, y en el estuche de madera que se realizó 
para cobijarla, que también presenta una placa de metal con la autoría: «CONSTRUXIT R. 
MARTINEZ / COMPOSTELLAE».

No hay duda de que es una pieza de orfebrería compostelana sobresaliente, proba-
blemente de las mejores construidas en Santiago en los últimos años del siglo XIX, exhibida 
y galardonada en exposiciones tan significativas como la Regional de Lugo de 1896 y re-
señada en prensa. Conservamos una fotografía de época realizada por J. Varela y guardada 
por el propio Martínez, que evidencia la importancia de la pieza, y que además muestra el 
nombre del platero en una placa colocada en el disco ostensorio. Fue copiada literalmente 
para San Martiño de Noia [cat. 64]. 
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63. Custodia.
Santiago a Nova de Lugo
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Ficha técnica
Pieza: Custodia

Ubicación: Santiago a Nova, Lugo

Material: Plata en su color y sobredorada

Técnicas: Moldeada, fundida, troquelada, grabada y cincelada

Medidas: 63,4 cm (altura), 30,5 cm (anchura), 17 cm (ø pie)

Marcas: En el pie: cáliz; M/ALLER; y R/MARTINEZ

Inscripciones: En el interior del pie: TALLER DE PLATERÍA DE R. MARTÍNEZ. SANTIAGO. 1888; 

En el exterior del pie: AEREDUM DÑI / EMMANU / ELIS, MAE. CARBALLEIRA CIU / LUCENSIS 

OSTENSORIUM PRO / PIUM. AN. MDCCCXXXLVIIII. En el exterior del estuche: hAEREDUM DÑI / 

EMMANUELIS MAE / CARBALLEIRA CIU / LUCENSIS OSTENSO / RIUM PROPIUM AN. / MDCC-

CXXXLVIIII / CONSTRUXIT R. MARTINEZ / COMPOSTELLAE 

Estado de conservación: Bueno

Fuentes y bibliografía
Galicia Diplomática, 2 de junio de 1889, p. 
175 (Transcribe la fecha como MDCCCLXXXIX. 
Efectivamente se trata de 1889, pero se escribe 
como MDCCCLXXVIIII); MENÉNDEZ (1897), p. 
80; PEINADO GÓMEZ (1970), p. 208 (Repite la 
transcripción de la fecha de Galicia Diplomática); 
y LOUZAO MARTÍNEZ (2004b), pp. 1788-1790 
(La data en 1883, seguramente porque el «8» 
final de la inscripción está borroso. Señala la 
marca de localidad como un punzón inédito de 
cabeza de peregrino. Sin embargo, la compara-
ción con otras marcas conservadas nos permi-
ten afirmar que es el cáliz con la hostia). 
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64. Custodia.
San Martiño de Noia

Ficha técnica
Pieza: Custodia

Ubicación: San Martiño de Noia

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, fundida, troquelada, grabada, 

cincelada

Medidas:  73 cm (altura), 32 cm (anchura), 18 cm 

(ø pie)

Marcas: En el reverso del viril: R/MARTINEZ; y IID

Estado de conservación: Excelente

Fuentes y bibliografía

AG. Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia 
en Galicia, San Martiño de Noia, fichas 1678.0-
1678.4 (se señala como anónima).

Esta custodia realizada para San Martiño de Noia copia exactamente la realizada en 
1888 para Santiago a Nova de Lugo, que ha sido ampliamente descrita [véase descripción: 
cat 63]. En el Inventario de Bienes Muebles fue catalogada como del siglo XV, pese a 
pesentar la estructura de sol, claramente ecléctica. La única diferencia apreciable la encon-
tramos precisamente en el detalle que señalamos como de gran originalidad en la lucense, 
los rayos de sol de forma helicoidal. Aquí podemos verlos lisos, alternando con los mismos 
haces de rayos. Se trata de una pieza de mayor altura que la de Lugo, y que debió ser 
pedida tras el éxito de la primera en la Exposición de 1896. Combina perfectamente con 
el resto de piezas neogóticas que realizó para San Martiño [cat. 47 y 48].
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65. Custodia.
San Pedro de Sarandón

Esta custodia de sol abandona el influjo neogótico de su piezas de Lugo y Noia [cat. 
63 y 64] para adoptar un esquema más adaptado al tipo de custodia de sol, habitual de la 
edad moderna, que presenta también una pieza en paradero desconocido [cat. 66]. Pre-
senta su característico pie en tres molduras dieciochesco, aunque ligeramente variado con 
la tercera moldura convexa. El astil presenta un nudete de manzana aplastada y un nudo 
de jarrón con la parte superior consistente en un bocel grueso, muy diferente al listel fino y 
recto de sus nudos típicos del «Segundo Grupo» [véase descripción: cat 25]. un juego de 
molduras, que alternan escocias y boceles soporta el gran disco de sol. Éste está sencilla-
mente ceñido por un círculo de pequeños rayos calados, a partir del cual se despliegan los 
haces flameantes que alternan un tipo recto terminado en estrellas de diez puntas y otros 
de carácter vegetal floreciente. A su vez, los terminados en estrella alternan perfil recto con 
ondulante. La decoración, a base de cenefas de hojas, es muy característica del platero. 

Ficha técnica
Pieza: Custodia

Ubicación: San Pedro de Sarandón, Vedra

Cronología: 1914

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, fundida, grabada, cincelada

Medidas: 47 cm (altura), 26 cm (anchura) 16 cm (ø pie)

Marcas: En el exterio del pie: R/MARTINEZ; y IID

Inscripciones: En el exterio del pie: PROPIEDAD DE 

LOS FELIGRESES DE LA PARROQUIA DE SN. PEDRO 

DE SARANDON

Estado de conservación: Bueno

Fuentes y bibliografía

AG. Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia en 
Galicia, San Pedro de Sarandón, ficha 232 (se se-
ñala como anónima).
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66. Custodia.
Localización ignorada

Esta custodia conocida por fotografía toma el tipo característico de las custodias de 
sol de época moderna, como la pieza de Sarandón [cat. 65]. Dentro de ese mismo esti-
lo, la morfología es bien distinta y demuestra de nuevo su gran variedad de recursos. Se 
compone de un pie similar a su tipo habitual [véase descripción: cat. 25], aquí apoyado 
sobre patitas formadas por dos ces enfrentadas, y todo ornamentado con delgadas cintas 
entrelazadas y cartelas cuyos motivos iconográficos no alcanzamos a apreciar. El astil se 
parte por el nudo de jarrón característico de su «Segundo Grupo» de cálices [véase des-
cripción: cat. 25], en este caso con un una decoración de cartelas con orejas que vemos 
en otras piezas del platero [cat. 26, 93 y 148], mientras que el listel se ornamenta con 
pequeñas incisiones verticales. El aspecto recuerda en gran medida al cáliz de Santa Clara 
de Monforte [cat. 26], tanto que creemos que pudo hacerse para el mismo centro, pese a 
que hoy no se conserve. El nudo se corona con un cuello al que se adosan plásticas cos-
tillas en forma de ce que tienen su eco en los adornos sobresalientes que continúan has-
ta la base del sol. Éste se compone como 
una flor, con los pétalos ornamentados con 
piedras engastadas y delgadas cintas. Entre 
ellos se disponen unas originales soluciones 
vegetales triangulares, y ciñendo el conjunto, 
haces de rayos que alternan formas rectas y 
sinuosas. Corona la pieza una cruz lobulada 
con piedras engastadas 

Ficha técnica
Pieza: Custodia

Ubicación: Localización ignorada

Ténicas: Moldeada, fundida, grabada, cincela-

da
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Ficha técnica
Pieza: Custodia

Ubicación: Localización ignorada

Ténicas: Moldeada, fundida, grabada, tro-

quelada y cincelada

Fuentes y bibliografía
LEROY (1908), serie II, año VIII, lámina 42.

67. Custodia para las Adoratrices de Barcelona.
Localización ignorada

Su participación en 1892 en la Exposición de Barcelona le permitió darse a conocer 
en un círculo en el que parciparon artistas y piezas internacionales. De su posible estancia 
en la ciudad o de la impresión que causaron sus piezas, pudo surgir este encargo del 
convento de Adoratrices de Barcelona, de la cual el platero conservaba fotografías, y que 
fue publicada en los Materiaux et documents d’art spagnol, por lo que pudo tener una 
importante repercusión. Al igual que la mayoría de sus ostensorios, presenta características 
estilísticas góticas, con un pie de lóbulos y puntas acuchadas visto en varias de sus piezas 
y un nudo lenticular también frecuente en su catálogo, propio del «Tercer Grupo» de cáli-
ces [para ambos elementos, véase descripción: cat 30], aquí muy sencillo y sin decoración. 
El disco ostensorio rodeado de cenefa decorada está ampliamente enmarcado por una 
placa lobulada conopial de la que parten los rayos del sol. Está delimitada por dos pilares 
y dos columnillas culminadas por pináculos de tracería. Este gran marco une al astil con 
un adorno vegetal muy rococó. Remata el conjunto una cruz flordelisada. 
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68. Custodia.
Localización ignorada

Ignoramos quién encargó esta custodia de inspiración medieval, actualmente en loca-
lización ignorada, cuya fotografía conservaba el propio platero. Presenta unas características 
muy similares al ostensorio de las Adoratrices de Barcelona [cat. 67], indudablemente de su 
mano. El pie de lóbulos y puntas acucharadas habitual en piezas del platero [véase descrip-
ción: cat. 30] se varía en este caso como un modelo hexagonal donde todos los campos son 
del mismo tamaño. El astil se parte por un nudo de manzana aplastada o lenticular, también 
habitual en sus piezas [véase descripción: cat. 30]. A continuación tenemos una solución de 
arco trilobulado con el lóbulo central conopial, al igual que en Barcelona, pero aquí sólo te-
nemos el arco con dos columnillas laterales y sin fondo. La estructura calada se vuelve más 
aérea y transparente. También aparecen aquí la crestería y los pináculos de remate. El disco 
ostensorio está decorado con un intradós lobulado y un extradós de cenefa de triángulos. 
De cada uno de los triángulos parte de un rayo de sol ondulado que forma una corona que 
ocupa la superficie transparente del marco, rebasando los límites de las columnillas laterales. 
Como la de Barcelona, presenta una cruz flordelisada de remate, aquí más fina y elegante.

Ficha técnica
Pieza: Custodia

Ubicación: Localización ignorada

Ténicas: Moldeada, fundida, grabada, troquelada y 

cincelada
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69. Custodia.
Localización ignorada

Ignoramos el paradero de esta custodia, que apareció en el archivo personal del 
platero, y presenta características estilísticas y formales que la ligan a su estilo. En primer 
lugar tenemos un pie formado por una sección circular troncocónica elevada que parece 
decorarse en campos. Vendría a ser una simplificación de su típico pie medieval de base 
estrellada con lóbulos y puntas [véase descripción: cat. 30]. El astil es octogonal, como en 
todas sus piezas con pie estrellado. El nudo, de sorprendente originalidad, es esférico y 
partido en su sección intermedia. Ambas partes de la esfera se unen por una fina moldura 
cilíndrica. La parte superior se define a modo de templete de planta cuadrada, con cuatro 
caras realizadas de la misma forma para obtener la misma impresión desde cualquier punto 
de vista: un arco de medio punto ligeramente apuntado, con un gablete triangular decorado 
con roseta, crestería y una cruz flordelisada. Los arcos presentan un tímpano profusamente 
decorado y apoyan en finas columnas muy sencillas, prolongadas bajo la superficie del 
plano con una flor acampanada abierta hacia abajo, muy original. Las flores están unidas 
por una bella cenefa de arquillos a modo de crestería de aspecto textil. Carece del disco 
ostensorio que debía colocarse en el centro. 

Ficha técnica
Pieza: Custodia

Ubicación: Localización ignorada

Ténicas: Moldeada, fundida, grabada, tro-

quelada y cincelada
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70. Andas de custodia.
Colexiata de Santa María do Campo, A Coruña

Pese a que no hemos hallado noticias de la construcción de estas andas por parte de 
Martínez, tenemos pocas dudas acerca de su autoría. Se trata de una obra que fue cedida 
por el ayuntamiento coruñés a la Colexiata de Santa María do Campo, y son las andas 
que siguen empleándose hoy en día para portar el Santísimo en la procesión de Corpus. 
La morfología de la obra coincide de forma muy evidente con la producción de Martínez, 
y creemos que los bocetos de su catálogo que ensayan estructuras para andas pueden 
estar preparando este modelo en concreto. Dos de éstos se corresponden con la idea ge-
neral de esta pieza. El primero [boc. 16], presenta un plinto de base con cenefa similar. Se 
parece aún más el segundo [boc. 17], con una doble base como en el resultado final. En 
ambos ejemplos las andas se resuelven con dos registros en altura, siendo el segundo un 
templete de arcada calada similar al que empleó en el sagrario de la Enseñanza [cat. 73]. 
En la pieza final optó por una solución más sencilla, un templete de planta octogonal de un 
único cuerpo, formado por una arcada ojival con intradós festoneado, habitual en sus dise-
ños, y enjutas caladas. Los arcos apoyan en delgados haces de columnillas góticos, y en 
los lados cortos del octógono, acogen a bellas figuras de ángeles. Éstas, apoyadas en un 
alto plinto que también recuerda a obras de Martínez, encajan con su gusto por las figuras 
estilizadas y de paños prendidos de forma elegante. El plinto interior que soporta la custodia 
presenta un detalle ornamental que fue ensayado inequívocamente por Martínez en boce-
to [boc. 58], y que además empleó idéntico en las 
andas de la custodia compostelana [cat. 71]. Cabe 
destacar en este elemento los originales dragones 
sobredorados. Las columnillas se prolongan sobre su 
capitel en unos pilares de campo de rombos picado 
de lustre, muy habitual en las obras del platero, sobre 
los cuales se asientan pináculos festoneados de mol-
duras en resalte, vistos una y otra vez en sus obras. 
Finalmente, el remate se hace a modo de gran cha-
pitel precedido de crestería de adorno conopial, muy 
similar a la que remata los adornos de las copas de 
sus cálices y copones neogóticos [cat. 30-33, boc. 1, 
2, y 6-8]. El chapitel se resuelve del mismo modo que 
el del citado sagrario de la Enseñanza, con las aristas 
subrayadas por las mismas molduras en saliente que 
los pináculos. Al contrario que el sagrario conventual, 
que era calado, aquí el chapitel se cala sólo por una 
cara, a su vez supuerpuesta a una placa de terciope-
lo rojo que le otorga a la pieza un curioso contraste. 
Corona el conjunto una alegoría de la Eucaristía. 
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Ficha técnica
Pieza: Andas de custodia

Ubicación: Colexiata de Santa María do Campo, A Coruña

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, fundida, cincelada, relevada y calada

Medidas: 200 cm (altura), 100 cm (anchura).

Estado de conservación: Excelente
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Ficha técnica
Pieza: Andas de custodia

Ubicación: Localización ignorada

Cronología: 1896

Ténicas: Moldeada, relevada y cincelada

Sabemos que Ricardo Martínez intervino en repetidas ocasiones en la custodia ca-
tedralicia de Antonio de Arfe. El cabildo catedralicio le encargó en 1896 unas andas de 
plata, trabajo también reseñado en 
la prensa. Esta fotografía sin fechar 
de Ksado se corresponde induda-
blemente con las andas de nuestro 
platero, ya que se ha conservado 
el boceto preparatorio de la cenefa 
decorativa [boc. 58], el mismo mo-
tivo que empleó en las andas coru-
ñesas que le hemos atribuido [cat. 
70]. Estas andas se componen de 
una base hexagonal, en consonan-
cia con la forma de la custodia. Es-
tán formada por seis caras animadas 
por una greca calada, muy transpa-
rente, de motivos ornamentales de 
tipo ojival, con hojas acorazonadas 
que nos recuerdan a algunas gre-
cas empleadas por el platero en sus 
obras. Cada uno de los vértices está 
subrayado por una sobria columna 
de fuste liso, capitel dórico sencillo 
y basa muy desarrollada. Este podría 
ser el resultado final de la pieza que 
el platero ensayó en boceto, que 
habría concebido en un primer mo-
mendo como un pedestal en talud 
cóncavo [boc. 11]. 

Fuentes y bibliografía
El Eco de Santiago, 24 de mayo de 1896, p. 2; 2 
de junio de 1926, p. 1; y 25 de mayo de 1936, 
p. 2; Boletín del Arzobispado de Tuy, 1 de abril 
de 1896, p. 114; y 25 de mayo de 1936, p. 2; El 
Compostelano, 4 de junio de 1920, p. 2; y 18 de 
junio de 1924, p. 1; y SPES, núm. 209, mayo de 
1952, p. 32.

71. Andas de custodia.
Localización ignorada
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En el altar mayor de la Catedral de Santiago se conserva una pareja de lámparas de 
la mano de Ricardo Martínez. Se componen de un cuerpo que comienza con una moldura 
cóncava lisa con remate saliente; sigue con otra convexa decorada; un cuello de diáme-
tro mucho menor; otra convexa que repite la superior decorada en menor diámetro, y un 
remate en talud que culmina con una bola. Si invertimos la solución, está jugando con 
una variación de su característico pie en tres molduras [véase descripción: cat. 25]. Las 
decoraciones de las partes convexas alternan flores con soluciones aveneradas. Los esla-
bones de las cadenas se convierten también en conchas de vieira caladas, una solución 
muy original. El remate superior es periforme, liso. Hay constantes menciones a la limpieza 
y plateado de lámparas en las facturas de Martínez para la Catedral, pero ninguna entrada 
que se refiera a una lámpara nueva.  

Fuentes y bibliografía
Inventario do Museo da Catedral de Santiago, 
fichas núm. 2176 y 2177. 

Lá
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Ficha técnica
Pieza: Lámparas (pareja)

Ubicación: Catedral de Santiago de Compostela, 

altar mayor

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, fundida, cincelada y calada

Medidas: 151 cm (altura), 56 (anchura); y 148 cm 

(altura), 56 cm (anchura), respectivamente 

Marcas: En ambas: IID; SANTIAGO; y R/MARTI-

NEZ. En la del lado de la Epístola, la marca de ar-

tífice aparece duplicada. 

Estado de conservación: Bueno

72. Lámparas (pareja).
Catedral de Santiago de Compostela
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Nos encontramos ante una de sus obras de mayor envergadura. Actualmente perdi-
do, se trata de un sagrario que Martínez realizó para el convento de la Enseñanza, según 
reza su inscripción manuscrita y la publicación francesa de Mira Leroy, donde apareció en 
1908. Ante lo extraño que nos resultó que una pieza así se perdiese, nos planteamos que 
fuese realizado para el convento de la Enseñanza de A Coruña, pero tampoco lo hemos 
hallado allí. La publicación de Leroy hace alusión a «Santiago (Coruña)», pero podría refe-
rirse a que el autor es de Santiago, no a que la pieza se destinase específicamente a San-
tiago. Pero es cierto que sabemos que, según la prensa, Martínez hizo el relicario de San 
Ignacio de Loyola en 1891 para la Enseñanza de Santiago, así que creemos que esta pieza 
perteneció al convento compostelano. Se conservan varios bocetos preparatorios para su 
hechura [boc. 12-14], que varían los elementos reflexionando sobre diferentes elementos 
de arquitectura gótica. La tipología de carácter exento sugiere un uso móvil, posiblemente 
en un monumento de Jueves Santo. 

Adopta el estilo gótico, como muchas de sus obras. Está construido a modo de tem-
plo octogonal, alternando cuatro caras más anchas con cuatro más estrechas, todas ellas 
separadas por una fina columnilla de orden gigante rematada en pináculo. La fotografía 
sólo nos permite conocer tres de las caras: la central y las colindantes. El paramento mural 
está dividido en dos registros. En las caras estrechas, el primero está ocupado por una 
arcada simple de arquillos lobulados característicos de sus obras, mientras que el segundo 
registro se cubre con un claristorio macizo de ventanas bíforas con adornos superiores, 
también vistas en sus piezas. En la parte central, el registro inferior se concibe a modo de 
portada con un gran arco trilobulado, el mismo esquema que adoptó para diseñar el viso 
de sagrario de San Nicolás de A Coruña [cat. 74 y boc. 60]. En este caso, en lugar del cáliz 
se coloca el Sagrado Corazón de Jesús, llameante. El arco está completamente decorado 
en su superficie, así como el paramento mural que lo ciñe. El registro mural superior se 
decora con un gran rosetón de veinticuatro nervios que generan un patrón geométrico a 
modo de flor. Remata el paramento un gran friso con decoración corrida de una cenefa 
de flores de lis. A cada una de las caras de menor anchura se superpone un gran remate 
en forma de gablete rematado en pináculo puntiagudo. En el centro de la cubierta, una 
arcada octogonal de vanos bíforos con rosetón y gablete triangular dan paso a un segundo 
registro de ventanas, también completamente calado y transparente, con menor desarrollo. 

 Ambos registros de ventanas soportan un gran chapitel gótico, muy proyectado en 
altura, que otorga al conjunto todavía más monumentalidad y elegancia. Está completa-
mente calado con patrones geométricos distintos en cada uno de los cinco registros. Sus 
nervios están animados por salientes. Remata en una cruz flordelisada con cuadrón circular. 

Sa
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73. Sagrario para el convento de la Enseñanza
Localización ignorada
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Fuentes y bibliografía

LEROY (1908), serie II, año VIII, lámina 5. 

Ficha técnica
Pieza: Sagrario

Ubicación: Localización ignorada

Cronología: Antes de 1908

Material: Cobre plateado

Ténicas: Moldeada, fundida, cincelada, relevada y calada

Inscripciones: En la base: R. MARTÍNEZ
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74. Viso de sagrario.
San Nicolás de A Coruña

Ficha técnica
Pieza: Viso de sagrario

Ubicación: San Nicolás, A Coruña

Cronología: 1911

Material: Plata en su color

Técnicas: Relevada y cincelada

Medidas: 38 cm (altura), 26 cm (anchura), 

Estado de conservación: Bueno

Este viso de sagrario, no registrado como suyo en ningún inventario, fue ensayado por 
el platero en un boceto que traspasó literalmente a la obra. Consiste en un arco trilobulado 
al igual que en el de la Enseñanza [boc. 73] que acoge el dibujo de un esquemático cáliz 
que adapta su tipo neogótico característico, con pie estrellado, nudo de lenteja o manzana 
aplastada y copa con adorno tripartito en tres cenefas decorativas [véase descripción: cat 
30]. Especialmente, aquéllas que se resuelven como orlas de hojas de acanto dispuestas 
en diagonal fueron empleadas en muchas de sus piezas. Corona el cáliz la Sagrada Forma 
con la inscripción «IHS», rodeada por una corona de rayos. Adorna la composición una 
ambientación de espigas y hojas de vid eucarísticas, y delgadas cintas enroscadas. En las 
enjutas del arco trilobulado se disponen dos angelitos sobredorados. La prensa dio cuenta 
del arreglo de este sagrario por parte de Martínez en 1911. Habiendo examinado el resto 
de la pieza, creemos que el arreglo consistió únicamente en hacerle el viso, ya que el resto 
de la obra no concuerda con su estilo. 

Fuentes 
y bibliografía

AG. Inventario de Bienes Muebles de 
la Iglesia en Galicia, San Nicolás de A 
Coruña, fichas 661.7-661.8 (se señala  
como anónimo); y El Eco de Galicia, 6 
de abril de 1911, p. 1; y 15 de abril de 
1911, p. 1.
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En la Catedral se conserva una pareja de relicarios idénticos correspondientes a san 
Máximo y santa Inés. Presentan un pie en molduras decrecientes. Ostentan nudo de jarrón, con 
bocel superior convexo, decorado con una cenefa de ovas. El fanal es troncopiramidal, con 
aristas decoradas con guirnaldas de en relieve y remate de un angelito portando una cruz y una 
corona de laurel. Hemos encontrado una fotografía de Thompson de 1868 [fig. 110] en la que 
uno de éstos aparece ubicado en uno de los altares laterales de la capilla de las Reliquias. La 
descripción de Fernández Martín de 1892 menciona los relicarios de san Máximo y santa Inés y 
los describe independientemente como «una pirámide de plata labrada, con pie redondo y tres 
cristales». Comparando la descripción con la fotografía de Thompson, el orden se respeta en la 
mayoría de las piezas, y podemos ver que el relicario que Fernández Martín describe como de 
san Máximo, se correspondería en la fotografía con otra pieza con un fanal más ancho y corto, 
remate y pie distintos. Probablemente este relicario de san Máximo se perdiese en el incen-
dio de 1921 y Martínez realizase uno nuevo para la reliquia, 
tomando como modelo el de santa Inés para que hiciesen 
pareja, ya que se colocaban los dos simétricamente. Ambas 
decoraciones, aunque iguales, se notan de manos distintas. Y 
precisamente, sólo el de san Máximo lleva su marca. Re

lic
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Fuentes y bibliografía
Inventario do Museo da Catedral de Santiago, fichas núm. 
1945 y 1946; THOMPSON (1868), lámina 16; y FERNÁN-
DEZ MARTÍN (1892), pp. 70 y 73, entradas 6 y 19.

75. Relicario de san Máximo.
Catedral de Santiago de Compostela

Ficha técnica
Pieza: Relicario de san Máximo

Ubicación: Catedral de Santiago de Compostela, capilla de 

las Reliquias

Material: Plata en su color y cristal

Técnicas: Moldeada, fundida y relevada

Medidas: 41 cm (altura), 16 cm (anchura), 16 cm (ø pie)

Marcas: En la base de la pirámide, incisas: R.MARTINEZ; y 

900

Estado de conservación: Regular
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Ficha técnica
Pieza: Relicario del Santo Sepulcro y la colum-

na de la flagelación de Jesús

Ubicación: San Mamede de Ferreiros, O Pino

Material: Metal plateado y cristal

Técnicas: Moldeada, torneada y fundida

Medidas: 26 cm (altura), 8 cm (ø pie)

Marcas: En el reverso: R. MARTINEZ; y 900

Estado de conservación: Regular

Fuentes y bibliografía
AG. Inventario de Bienes Muebles de la Igle-
sia en Galicia, San Mamede de Ferreiro, ficha 
935. 

Este relicario presenta el característico pie de Martínez en tres molduras [véase des-
cripción: cat. 25]. En contraste con el gran marco, la estructura del pie, astil y nudo, de 
aspecto decimonónico, es totalmente lisa. El astil comienza con un bocel, un cuello y otro 
bocel, que sirven de base al nudo de bala o semiovoide también habitual en piezas de 
Martínez [véase descripción: cat. 25], aunque en este caso el listel superior, se simplifica 
como una fina moldura ornamentada con un contario de perlas, al igual que en el relicario 
de la capilla de Anzo [cat. 77] o el copón de la Colexiata de A Coruña [cat. 39]. Otro cuello 
muy estilizado y un juego de dos boceles sirven de base al gran marco mixtilíneo de sabor 
rococó, que juega con patrones de curva y contracurva, ces y volutas, remates vegetales 
rizados y campos de dibujo romboidal picado en el centro, un tipo de fondo característico 
del platero. Este marco acoge al óvalo central de cristal donde se exponen las reliquias del 
Santo Sepulcro. Remata el conjunto una sencilla cruz griega. 

76. Relicario. 
San Mamede de Ferreiros
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Presenta una estructura idéntica al relicario de San Mamede de Ferreiros en pie, astil y 
nudo [véase descripción: cat. 76], y también ostenta un gran marco rococó mixtilíneo, aun-
que variado en forma. Éste se organiza en torno a un gran óvalo de cristal moldurado, que 
acoge dentro otro óvalo de menores dimensiones, circunscrito por una crestería calada de 
roleos florales sobredorada. Dentro de éste se expone la reliquia. Al óvalo de mayor tamaño 
se adosan dos grandes orejas enmarcadas por volutas que se despliegan en forma vegetal 
hacia abajo y acogen campos lisos en su interior. El remate superior se realiza a modo de 
arco de perfil conopial, un detalle que encontramos muy parecido en otras piezas [cat. 85, 
131 y 132], bajo el que se dispone un campo liso con una ova. Remata el conjunto una 
cruz griega de brazos floredelisados. 

 

Ficha técnica
Pieza: Relicario de varios santos

Ubicación: Capilla de la Merced de Anzo, Lalín

Material: Plata sobredorada y cristal

Técnicas: Moldeada, torneada y fundida

Medidas: 27,7 cm (altura), 13 cm (anchura), 9,6 cm 

(ø óvalo mayor) 

Marcas: En el borde inferior del pie: R/MARTIN· 

(frustra); y ·ID (frustra)

Estado de conservación: Bueno

Fuentes y bibliografía
AG. Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia 
en Galicia, Capilla de la Merced de Anzo, ficha 
1208 (se señala como anónimo); y LOUZAO 
MARTÍNEZ (2004b), pp. 1815-1816.

77. Relicario. 
Capilla de la Merced de Anzo
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Además de la propia Catedral, el cardenal Martín de Herrera fue el cliente conocido 
más importante de Ricardo Martínez, encargándole varias de sus piezas. [véase: capítulo 
2, epígrafe 2. 8. 2.]. Además de la importancia de ser el encargo de un personaje tan dis-
tinguido, ésta es una pieza muy interesante en el catálogo por ser única en su tipo y por 
presentar iconografía jacobea. Aunque se ha perdido, afortunadamente conservamos una 
fotografía del archivo personal del platero. También hemos conservado un boceto [boc. 31] 
prácticamente exacto en el que se certifica el destinatario y el autor. Podemos considerar 
la obra como uno de los símbolos de Martín de Herrera, lucido en la mayoría de sus re-
presentaciones: su placa de la praza de Praterías [fig. 118], su propio enterramiento [fig. 
119] o en fotografías [fig. 120]. 

Mientras el dibujo del boceto presenta una moldura helicoidal en relieve que recorre 
el vástago en espiral, en la solución final se prefirió un adorno de patrón en zigzag entre-
lazado generando un campo de rombos adornados por una flor cuatripétala. Un juego de 
bocel-cuello-bocel da paso a un gran nudo traspasado literalmente del boceto. Éste es 
un templo gótico precedido de arranque troncopiramidal invertido de ocho caras cuajadas 
de decoración, similar a los pies estrellados de sus piezas [véase descripción: cat. 30]. 
Cada uno de los nervios está sogueado y remata de forma enroscada. Las ocho caras del 
templo forman un bello claristorio de tracería gótica con vanos ojivales bíforos con gabletes 
calados, separados por pilastras rematadas en pináculo. Este tipo de ventana sencilla en 
las cuales se subdivide cada vano bíforo es habitual en su catálogo ornamental. La orga-
nización arquitectónica presenta evidentes similitudes con el boceto de una capa con pie 
sin identificar [boc. 9], tanto en el tipo de claristorio como en la cubierta, lo que nos hace 
pensar si no se trata también de una pieza para el cardenal. El templete remata con una 
fina crestería que une los pináculos y gabletes de remate. La bóveda repite la estructura del 
pie pero invertida, como un tejadillo a ocho aguas, con entrepaños decorados, subrayados 
por nervios que en el boceto, presentan costillitas sobresalientes —no alcanzamos a ver 
este detallismo en la pieza debido a la calidad fotográfica—. Un juego de bocel-cuello con 
guirnalda de bolas-bocel da paso a la voluta en forma de serpiente enroscada, cuya piel 
se decora con un bello patrón vegetal en curva y contracurva, que varía muy poco el bo-
ceto. Se subraya su cara exterior con una tira de dentículos. Se trata de un modelo tomado 
de la platería gótica, ejemplificado en el famoso báculo de san Martiño de Mondoñedo, 
actualmente en el Museo de Arte Nacional de Cataluña. La cabeza del reptil, lisa, muerde 
una rama vegetal que parte del arranque de la voluta, sobre la que apoya la figura de un 
Santiago peregrino con esclavina, bordón con calabaza y libro. Parece que la representa-
ción del boceto lleva nimbo, y éste sin embargo, sombrero de peregrino.   

Bá
cu
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78. Báculo del cardenal Martín de Herrera. 
Localización ignorada
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Ficha técnica
Pieza: Báculo

Ubicación: Localización ignorada

Cornología: 1914

Material: Plata en su color, plata sobredorada, zafiros y rubíes (según la prensa)

Técnicas: Moldeada, fundida, cincelada, relevada y calada

Fuentes y bibliografía
Diario de Galicia, 15 de febrero de 1914, 
pp. 2-3; El Eco de Santiago, 14 de fe-
brero de 1914, p. 2; y Gaceta de Galicia, 
13 de febrero de 1914, p. 2, y 15 de 
febrero de 1914, p. 2.
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En las facturas de Martínez para la Catedral se registra un pago por dos crismeras 
de metal con las iniciales I. G. y P. X. en 1891. Resulta significativo que solamente hiciese 
dos, y de metal, ya que esas piezas, destinadas a contener los santos óleos, se realizaban 
de tres en tres, y en plata. Hemos encontrado en la fábrica estos dos ejemplares, y el he-
cho de que en este juego nunca hubiese una tercera, y que efectivamente sean de metal 
—bronce y estaño—, nos hace pensar que se trata de esta pareja. No 
aparecen en ellos las iniciales citadas, pero están muy deteriorados —
uno de ellos ha perdido los apliques decorativos—. Además, el estilo 
concuerda con el de nuestro platero, repitiendo soluciones ya vistas 
en algunas de sus piezas. Ostentan su típico pie [véase descripción: 
cat. 25], aquí, como en las vinajeras [cat. 42 y 43] o el acetre [cat. 
62], la tercera sección se achaparra hasta convertirse en un pequeño 
cuello. El cuerpo periforme con gran panza, se faceta en secciones y 
se ornamenta con un remate gallonado muy original. Las sinuosas asas 
en ese unidas al cuerpo en tres puntos son las dieciochescas de las 
vinajeras de Salomé [cat. 44]. Las tapas repiten el esquema del pie 
en tres molduras y un remate de fuente, acoplándose pececillos muy 
plásticos, que sólo se conservan en una de ellas.  Cr

ism
era

s

79. Crismeras.
Catedral de Santiago de Compostela

Fuentes y bibliografía
ACS. Cuadernos de cuentas (CB 464), separata de 
«1891», platero, recibo 268 [doc. 98].

Ficha técnica
Pieza: Crismeras (pareja)

Ubicación: Catedral de Santiago 

de Compostela

Cronología: 1891

Material: Bronce y estaño

Técnicas: Moldeado y fundido

Medidas: 55 cm (altura), 37 cm 

(anchura)

Inscripciones: En el frontal de 

una de ellas: INFIRMORUM 

Estado de conservación: Regular
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Sa
cra

s

Estas sacras presentan un esquema arquitectónico empleado por el platero en la urna 
apostólica [cat. 1], tres pilas de agua bendita [cat. 127-129] y un cuadro [cat. 140], y que 
fue ensayado en su boceto correspondiente, específicamente para esta pieza [boc. 47]. 
Se trata de un modelo arquitectónico neorrománico deudor de la urna apostólica que ha 
sido amplamente descrito [véase decripción: cat. 127]. Originalmente existía una de mayor 
tamaño, que no hemos sido capaces de ubicar. Las dos restantes son prácticamente idén-
ticas, y lo más característico son los remates inferiores, que, a modo de ménsulas, soportan 
el plinto donde apoyan las columnas. Se trata de unas cabecillas grotescas, también ensa-
yadas en el mencionado boceto, que ponen un toque original no frecuente en sus obras. 

Fuentes 
y bibliografía

Inventario do Museo da Catedral 
de Santiago, ficha núm. 2095 (se 
refiere a la central, que no hemos 
ubicado; transcribe el punzón 
como S/MARTINEZ y la identifica 
como puerta de sagrario).

80. Sacras.
Catedral de Santiago de Compostela

Ficha técnica
Pieza: Sacras (tres)

Ubicación: Catedral de Santiago de Compostela 

Material: Plata en su color 

Técnicas: Fundida, cincelada y relevada

Medidas: 30 cm (altura), 15 (anchura). 

Marcas: En un lateral, en ambas: R/MARTINEZ; y IID

Estado de conservación: Bueno
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Esta figura de bulto redondo de Santiago caracterizado como peregrino retoma ejem-
plos barrocos de representación, copiando el que aparece en la lámpara de Luigi Valadier 
(Roma, 1726–1785) para el altar mayor catedralicio [fig. 179]. Santiago aparece nimbado, 
descalzo, con bordón de peregrino con calabaza en la mano derecha, esclavina decorada 
con una concha a cada lado, y un libro en la mano izquierda. Se sitúa sobre un pedestal 
prismático de ocho caras y tres partes: base de perfil liso y moldura en talud con cenefa 
vegetal; plinto decorado con tarjetas a candelieri, rematado por una pequeña moldura y 
una cenefa picada; y una tercera parte cuyo arranque en talud creciente repite las típicas 
tarjetillas de las cenefas de Martínez, para dar paso a un listel muy sobresaliente y otro de 
sección menor sobre el que apoya la figura. Las tarjetas del pedestal están relacionadas 
con algunos bocetos decorativos de la mano del plate-
ro [boc. 50-54], especialmente con uno idéntico [boc. 
52]. También sabemos que realizó otra figura muy si-
milar [cat. 82].

Esta escultura fue expuesta y premiada en las 
dos grandes muestras de Lugo de 1896, en una de las 
cuales podemos observarlo en su expositor [cat. 167]. 
Fue adquirida por la Catedral ese mismo año tras ser 
discutido por el Cabildo, por lo que creemos que no 
fue un encargo sino una iniciativa del platero. 

Fig
ur

as

81. Santiago peregrino.
Catedral de Santiago de Compostela
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Ficha técnica
Pieza: Santiago peregrino

Ubicación: Catedral de Santiago de Compostela, capilla de las Reliquias

Cronología: 1896

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, relevada y cincelada

Medidas: 70 cm (altura), 22 cm (anchura), 22 cm (fondo)

Inscripciones: En la base del pedestal: + RICARDUS MARTINEZ : ARTIFEX / BASILICA COM-

POSTELLANA : FECIT / ANNO MDCCCLXXXXVI

Estado de conservación: Bueno

Fuentes y bibliografía
ACS. Actas capitulares. Libro 81 (IG 636), cabildo del 4 de septiembre de 1896, ff. 
113v-114v [doc. 75]; ACS. Recuento de la plata y ornamentos de la S. I. 1739-1900 (IG 
383), separata de: «capilla de las Reliquias, 1900» [doc. 153]; El Lucense, 19 de octubre 
de 1896, p. 2; El Correo gallego, 25 de septiembre de 1896, p. 1; El Eco de Santiago, 
10 de junio de 1896, p. 2; 12 de agosto de 1896, p. 2; y 26 de agosto de 1896, p. 2; 
Inventario do Museo da Catedral de Santiago, ficha núm. 1910; MENÉNDEZ (imp.) (1897), 
p. 80; OTERO TÚÑEZ (1977), p. 394; BARRAL IGLESIAS (1997b), p. 238; y (1998b), pp. 
392-394; SINGUL LORENZO (1999), pp. 544-545; GARCÍA IGLESIAS (2011), p. 120; YZ-
QUIERDO PERRÍN (2013), p. 58; YZQUIERDO PEIRÓ (2015a), pp. ; 519-520; (2017a), pp. 
136-138; y (2017b), p. 368.
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Ricardo Martínez realizó una famosa figura de Santiago peregrino, conservada en 
la capilla de las Reliquias de la catedral de Santiago [cat. 81], que fue un gran éxito en 
las dos exposiciones de Lugo de 1896. Esta estatuilla, hoy perdida, es probablemente un 
segundo ejemplo que realizó en base a la primera, variando la forma. La fotografía per-
tenece a una postal manuscrita en la que el 
platero anotó el destinatario del encargo: los 
marqueses de Torre Villanueva, y la altura, de 
46 centímetros. 

Al igual que su célebre Santiago, pre-
senta un alto plinto prismático de estilo rena-
centista, que combina cuatro caras más es-
trechas con decoración de cenefas vegetales 
verticales, y caras más anchas con elegantes 
motivos a candelieri. Esta ornamentación está 
ensayada en varios bocetos conservados 
[boc. 50-54]. En cuanto a la representación 
iconográfica, el tipo de Apóstol también es 
diferente, no presenta el modelo rococó ele-
gante y naturalista de Luigi Valadier como la 
anteriormente mencionada, aunque sí apa-
rece descalzo, con bordón y libro. La vesti-
menta es más envolvente y rígida, y presenta 
sombrero de peregrino en lugar de nimbo.

Ficha técnica
Pieza: Santiago peregrino

Ubicación: Localización ignorada

Técnicas: Moldeada, relevada y cincelada

Medidas: 46 cm (altura)

82. Santiago peregrino.
Localización ignorada
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Esta Virgen del Pilar aparece representada sobre un alto pilar construido a modo de 
columna estriada, con una amplia base formada por molduras decrecientes, y decorada en 
la parte superior del fuste por una guirnalda colgante muy barroca. La Virgen se presenta 
mayestática, con un enorme nimbo soleado. Aparece coronada y con el Niño en brazos. Su 
figura traza un contorno en un esquema 
de mandorla de raíz medievalizante, que 
contrasta con las representaciones apos-
tólicas más barrocas, con pliegues natura-
listas [cat. 81 y 82] y no tan rígidos como 
en esta figura. 

La virgen del Pilar es una devoción 
importante en Compostela por su relación 
con Santiago el mayor, a quien se le apa-
reció en Zaragoza. Quizás esta pieza fue-
se hecha para un particular, o estuviese 
destinada a la capilla del Pilar de la propia 
Catedral. No hemos encontrado ningún 
documento que la certifique como posible 
encargo de la fábrica.

83. Virgen del Pilar.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Virgen del Pilar

Ubicación: Localización ignorada

Técnicas: Moldeada, relevada y cincelada
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Este atributo fue realizado para la Virgen de Dolores del retablo del lado del Evangelio 
de la capilla del Seminario Mayor de Santiago. Este tipo consta a veces de un solo puñal 
o como en este caso, de un corazón atravesado por siete dagas que representan los siete 
dolores de María. El corazón se ha representado de modo naturalista, incluso podemos 
observar las venas y arterias dibujadas en la superficie. Se trata de un corazón inflamado 
del que salen llamas serpenteantes. Los siete puñales ostentan remates de sabor goticista 
formados por una empuñadura acanalada en espiral, pomo redondeado rematado en una 
pequeña bola y guarnición formada por dos brazos trapezoidales en remate flordelisado 
decorados con unas hojitas de tipo candelieri  —nos recuerdan por lo tanto a los brazos de 
sus cruces parroquiales [cat. 53-58]— y centrados por un cuadrón con un punto. 

 

Fuentes y 
bibliografía

LARRIBA LEIRA (2000a), 
p. 90. 

Ficha técnica
Pieza: Dolor

Ubicación: Capilla del Seminario Mayor, San Martiño Pinario, 

Santiago de Compostela

Material: Metal sobredorado

Técnicas: Fundido, relevado y cincelado

Medidas: 42 cm (altura), 29 cm (anchura)

Marcas: En la hoja del puñal del medio en el lado izquierdo: R. 

MARTINEZ

Estado de conservación: Excelente

Do
lor

es

84. Dolor.
Seminario Mayor, San Martiño Pinario
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Ficha técnica
Pieza: Guión

Ubicación: Museo de Arte Sacra, Co-

lexiata de Santa María do Campo, Muros

Material: Plata en su color y sobredorada

Técnicas: Relevada y cincelada

Medidas: 29,5 cm (altura), 20 cm (anchu-

ra)

Marcas: En la esquina inferior izquierda 

R/MARTINEZ; y IID

Inscripciones: M. L. F. 

Estado de conservación: Bueno

Este guion adopta un esquema de marco habitual en sus benditeras [cat. 131 y 132], 
suprimiendo aquí, lógicamente, el recipiente para el agua. Consiste en un marco rococó 
mixtilíneo conformado por ces en curva y contracurva al que se superponen hojas estili-
zadas, culminando el conjunto en un remate conopial también visto en sus relicarios [cat. 
76 y 77]. El campo picado de lustre también es habitual como relleno de sus fondos. La 
iconografía se corresponde con la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, una de 
las festividades más importantes de la villa de Muros. Aparece representada, como es ha-
bitual, con el Niño en brazos y el escapulario carmelita, asentada entre el oleaje. Según las 
iniciales, fue donada por Miguel Lestón Fabeiro, aunque la inscripción debió ser realizada 
posteriormente. 

85. Guion de la Virgen del Carmen.
Colexiata de Santa María do Campo, Muros

Fuentes y bibliografía

No aparece en: AG. Inventario de Bie-
nes Muebles de la Iglesia en Galicia, 
San Pedro de Muros, Posiblemente 
fuese una donación posterior al Inven-
tario.
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 Pese a conocer un gran número de bandejas del platero por fotografía, conservamos 
pocos ejemplares. Éste, un plato con ancha orilla decorada con asiento liso, responde al 
tipo de bandeja que más se repite en su catálogo [cat. 86-95]. Aquí se presenta con un 
borde troquelado en todo su perímetro, generando una serie de perlas separadas entre 
sí, un recurso muy empleado por el platero. Ostenta amplia orilla adornada con motivos 
vegetales de tallos, hojas, flores de tulipán y pequeñas florecitas. El asiento es plano y sin 
adorno. Presenta la marca «SANTIAGO», y junto con el acetre conservado en Peregrinacións 
[cat. 62], es la única pieza del platero que la lleva. De entre sus bandejas redondas, otras 
dos son prácticamente idénticas a ésta: una publicada por Mira Leroy [cat. 87] y por lo 
tanto, con difusión internacional; y otra conocida por fotografía [cat. 88]. Aunque la última 
pueda parecernos especialmente similar a ésta, aquélla está anotada en su reverso con: 
«35 y 1/2 cm», lo que indica unas medidas menores que las de esta pieza, y el patrón 
decorativo varía mínimamente. La lámina de Leroy que guardó el platero también estaba 
anotada de su mano con otra medida diferente: «45 centímetros» Además hemos conser-
vado dos bocetos [boc. 32 y 33] que ensayan este adorno exacto aunque para bandeja 
ovalada. Todo esto nos hace pensar que fue un modelo habitual. Una de ellas de este 

Fuentes y bibliogra-
fía

LEROY (1908), serie II, año VIII, lámina 
17; y Catálogo de Alcalá Subastas, Ma-
drid, 3-12-2013, lote 363.

Ba
nd

eja
s

Ficha técnica
Pieza: Bandeja

Ubicación: Colección particular

Material: Plata sobredorada

Técnicas: Moldeada, troquelada, relevada 

y cincelada

Medidas: 39 cm (ø)

Marcas: En la orilla por el anverso: SAN-

TIAGO; y R/MARTINEZ

Estado de conservación: Bueno

86. Bandeja.
Colección particular
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Ficha técnica
Pieza: Bandeja

Ubicación: Localización ignorada

Técnicas: Moldeada, troquelada, rele-

vada y cincelada

Medidas: 45 cm (ø)

Inscipciones: En el asiento: BE

Presenta un tipo de plato redondo con orilla ancha decorada, muy habitual en el 
platero, concretamente el modelo de borde troquelado con perlas [véase descripción: cat. 
86]. Es muy parecida a otras dos piezas, una subastada en 2013 [cat. 86] y otra conocida 
por fotografía del platero [cat. 88]. Ésta fue publicada por Mira Leroy en su obra francesa. 
Hemos analizado los tres modelos con sus similitudes y diferencias —básicamente de me-
dida—, en la ficha correspondiente a la primera [véase descripción: cat. 86]. En el asiento 
presenta incisas iniciales ilegibles en la fotografía, que podrían ser una «B» y una «E». 

87. Bandeja.
Localización ignorada

Fuentes y bibliografía
LEROY (1908), serie II, año VIII, lámina 17; y Catálogo de Alcalá Subastas, Madrid, 3-12-
2013, lote 363.
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Ficha técnica
Pieza: Bandeja

Ubicación: Localización ignorada

Técnicas: Moldeada, troquelada, relevada y cincelada

Medidas: 35,5 cm (ø)

Presenta el mismo tipo que otras dos bandejas muy similares, una en colección 
particular [cat. 86] y otra publicada por Mira Leroy [cat. 87], Ésta la conocemos gracias a 
una fotografía propia del platero. Hemos analizado los tres modelos con sus similitudes y 
diferencias —básicamente de medida—, en la ficha correspondiente, ya mencionada [véase 
descripción: cat. 86].

88. Bandeja.
Localización ignorada

Fuentes y bibliografía
LEROY (1908), serie II, año VIII, lámina 17; y Catálogo de Alcalá Subastas, Madrid, 3-12-
2013, lote 363.
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Este plato tiene un borde dentado en todo su perímetro generando un esquema on-
dulante, muy repetido en sus bandejas. La orilla se decora de manera profusa con grandes 
hojas de acanto, flores, y frutos entre los que parecen encontrarse granadas y piñas. Los 
adornos son muy plásticos y demuestran su preocupación por diferenciar calidades táctiles 
y tridimensionalidad. La orilla está dividida en cuatro grandes secciones, y cada una de 
ellas se separa por un triglifo en relieve. Martínez guardaba dos fotografías de otros dos 
ejemplares de esta misma bandeja, cada una de las cuales estaba anotada en su reverso 
con distintas medidas y pesos, además de indicar que era un modelo muy popular [véase 
descripción: cat. 90 y 91]. 

Fuentes 
y bibliografía

Inventario-catálogo de Joyería Ángel, 
2006. 

Ficha técnica
Pieza: Bandeja

Ubicación: Colección particular

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, troquelada, relevada y cincelada

Medidas: 36 cm (ø)

Marcas: En la orilla por el anverso:  R/MARTINEZ; y IID

Estado de conservación: Excelente

89. Bandeja.
Colección particular
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90. Bandeja.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Bandeja

Ubicación: Localización ignorada

Técnicas: Moldeada, troquelada, relevada y cincelada

Medidas: 36 cm (ø) / 30 cm (ø) 

Marcas: En el borde exterior: R/MARTINEZ; y IID

Inscripciones: En el asiento: MAR

Esta bandeja perdida conocida por fotografía, es una copia de la conservada en co-
lección particular [véase descripción: cat. 89], de la que se conoce todavía un ejemplar más 
[cat. 91]. Éste presenta incisas las iniciales de la persona que debió encargar la pieza, que 
parecen ser «MAR.». El platero guardaba dos fotografías idénticas de esta pieza, anotadas 
con diferentes datos. En la primera podemos leer tres: la primera puede hacer alusión al 
nombre o apellido del comitente, quizás «Ramón»; la segunda reza «36 centímetros, 200 
pesetas»; y el tercero «muy pedido», indicando la popularidad del modelo. La segunda 
fotografía está anotada también con tres frases: la primera indica las me-
didas, «30 centímetros, 100 pesetas»; la segunda la variabilidad del tipo, 
que «puede hacerse ovalada y cuadrilonga»; y la tercera vuelve a incidir 
en que «esta bandeja está gustando mucho». 
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91. Bandeja.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Bandeja

Ubicación: Localización ignorada

Técnicas: Moldeada, troquelada, relevada y cincelada

Medidas: 27 cm (ø)

Inscripciones: En el asiento: VH?

Esta bandeja perdida, cono-
cida por fotografía, repite el mismo 
modelo que la conservada en co-
lección particular [véase descrip-
ción: cat. 89], de la que se conoce 
otro ejemplar con iniciales en el 
asiento [cat. 90]. Como aquélla, 
ésta también ostenta iniciales alu-
sivas al personaje que la encar-
gó, en este caso menos visibles, y 
que pueden tratase de «VH». Asi-
mismo, como la mencionada, la 
fotografía aparece anotada en su 
reverso con los datos alusivos a 
sus medidas en función de la va-
riabilidad del modelo: «Ondulada, 
28 x 37 [cm], peso 18 onzas, 200 
[pesetas]; Redonda, 27 x 27 [cm], 
12 onzas, 140,50 [pesetas]». Más 
abajo, repite: «Puede ser también 
ondulada». Como rezan las anota-
ciones de otras fotografías, fue un 
modelo muy demandado [véase 
descripción: cat. 90]. A diferencia 
de la anterior, aquí no apreciamos 
marca, pero la calidad fotográfica 
es menor. 
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Este plato redondo con orilla ancha decorada es muy habitual en el platero, concre-
tamente el modelo de borde troquelado con perlas [véase descripción: cat. 86]. El adorno 
de la orilla es una cenefa de flores y elementos circulares que recuerdan a soles, entrela-
zados por tallos. En cada uno de los ejes vertical y horizontal presenta cuatro águilas con 
las alas explayadas, abrazando condecoraciones militares. Gracias a la descripción de la 
prensa, hemos sabido que fue encargada por un prócer de España —a quien pertenece 
el escudo— para el emperador alemán Guillermo II, ofreciéndosele en ella el uniforme de 
coronel honorario del ejército español. Además de la importancia de ser una pieza realizada 
para tan distinguido destinatario, fue publicada en los Documentos de arte español de Mira 
Leroy junto con otras bandejas del platero, por lo que fue una pieza difundida que pudo 
tener repercusión.

Fuentes 
y bibliografía

El Eco de Santiago, 26 de octubre de 
1904, p. 2 y 29 de agosto de 1905, 
p. 2; El Regional, 29 de octubre de 
1904, p. 2; Gaceta de Galicia, 27 de 
octubre de 1904, p. 2; La Corres-
pondencia Gallega, 31 de agosto de 
1909, p. 2; y  LEROY (1906), año VI, 
lámina 66.

92. Bandeja.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Bandeja

Ubicación: Localización ignorada

Cronología: 1904

Técnicas: Moldeada, troquelada, relevada y cincelada
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El tipo de plato redondo con orilla ancha decorada es el más habitual entre las ban-
dejas del platero [véase descripción: cat. 86]. Este ejemplo se encuentra perdido, y atiende 
a un tipo de platería civil que debió de ser muy demandada a juzgar por el elevado número 
de piezas similares de las que tenemos noticia. No presenta el remate perimetral troque-
lado habitual, sino borde fileteado. La cenefa de la orilla es más rococó que otras, ya que 
icorpora en los ejes horizontal y vertical una ova enmarcada, el mismo detalle del cáliz de 
Monforte [cat. 26], una custodia perdida [cat. 66] y una placa conmemorativa [cat. 148]. 
El resto de la superficie se compone con tallos vegetales que se ramifican y retuercen en 
curva y contracurva.

Esta pieza, o una prácticamente idéntica, fue mostrada en la Exposición Regional 
de Lugo de 1896 [cat. 167] y también podría ser la exhibida en la gran exposición de 
1909 de Santiago de Compostela 
y que podemos ver en la esqui-
na inferior derecha, adosada a la 
pared de la vitrina [cat. 168]. El 
asiento presenta, apenas incisas, 
las iniciales «R. M.», que debie-
ron corresponderse con el per-
sonaje que la encargó. Curiosa-
mente también son sus inicales, 
por lo que no hay que descartar 
que fuese para él. 

93. Bandeja.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Bandeja

Ubicación: Localización ignorada

Técnicas: Moldeada, troquelada, relevada y cincelada

Inscripciones: En el asiento: RM
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Este plato redondo con orilla ancha decorada presenta el tipo de bandeja más habi-
tual en el platero concretamente el modelo de borde troquelado con perlas [véase descrip-
ción: cat. 86]. El adorno de la orilla es una gran cenefa vegetal en la que aparecen bellas 
palmetas en varias posiciones alternando con grupos de bolas muy plásticas que nos 
recuerdan a flores o frutos. También encontramos cuatro tarjetas de líneas modernistas que 
la acercan a otro ejemplo de bandeja de marcado carácter modernista [cat. 95]. La figura 
que ornamenta el centro del asiento —de superficie lisa—, un rueda dentada atravesada 
por rayos, puede estarnos remitiendo a una de las dos piezas descritas en prensa como 
«dos valiosas bandejas que tienen alegorías del comercio», ya que Martínez empleó en 
más ocasiones la rueda dentada para referirse a la industria y el comercio [boc. 63]. 

Fuentes 
y bibliografía

El Eco de Santiago, 27 de mayo de 
1899, p. 3.

Ficha técnica
Pieza: Bandeja

Ubicación: Localización ignorada

Cronología: 1899

Técnicas: Moldeada, troquelada, relevada y cincelada

94. Bandeja.
Localización ignorada
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Este tipo de plato redondo con orilla ancha decorada es muy habitual en el catálogo 
del platero [véase descripción: cat. 86]. La mayoría de ejemplares, como éste, se hallan 
perdidos y tenemos noticia de ellos por fotografía del propio artífice. Entre ellos, éste es 
quizás es más original, por presentar cuatro secciones divididas por un detalle de inspira-
ción totalmente modernista, que parece ser la modernización de los triglifos que aparecen 
en otra bandeja en colección particular [cat. 89]. El resto de la orilla está decorado con 
un adorno también modernista que incluye tallos con hojas y tarjetas mixtilíneas vacías en 
los ejes horizontal y vertical. La fotografía está notada en su reverso de mano del platero 
con medida y precio: «40 centímetros, 250 pesetas». En su asiento presenta incisas las 
iniciales del personaje que la encargó, como es habitual en algunas de sus piezas, en este 
caso «D. Y.»

95. Bandeja.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Bandeja

Ubicación: Localización ignorada

Técnicas: Moldeada, troquelada, relevada y cincelada

Medidas: 40 cm (ø)

En el asiento: DY 
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 A diferencia de la mayoría de sus bandejas redondas, de asiento liso, en este caso 
tenemos un tipo profusamente decorado en toda su superficie. Presenta un adorno muy 
parecido a otra bandeja también conocida por fotografía [cat. 97], consistente en una gran 
columnata toscana que recorre la superficie de forma concéntrica, soportando una sucesión 
de arcos ojivales entrelazados, muy originales, formando una cenefa que se anima en sus 
intersecciones con florecillas y pequeñas bolas. La transición hacia la orilla exterior, fina y 
lisa, se realiza con un pequeño contario de perlas. El centro es un gran medallón dividido 
en dos partes. Primero tenemos una cenefa ancha decorada con un tallo salpicado de 
hojitas, ceñida con un sogueado. El centro se cubre por una flor de botón central y pétalos 
puntiagudos, y presenta una pequeña cenefa decorada entre ambas partes del medallón 
central. La columnata es una copia literal de un tipo de bandeja que circuló en la Compos-
tela del siglo XVI. Sirvan de ejemplo una pieza subastada en París en 2014 [fig. 191], otra 
en la colección portuguesa Amaral Cabral, una publicada por Balsa de la Vega, y dos por 
Bouza Brey. La práctica de realizar piezas historicistas fue habitual en Martínez.

Fuentes y bibliografía
Sobre el modelo original: BALSA DE 
LA VEGA (1912), lámina sin p.; BOU-
ZA BREY (1962), pp. 7 y 18; SILVA 
(2012), p. 100; y Catálogo de So-
theby’s, París, 5-11-2014, lote 99. 

96. Bandeja.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Bandeja

Ubicación: Localización ignorada

Técnicas: Moldeada, troquelada, relevada y cincelada
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 Esta bandeja historicista es prácticamente idéntica a otra ya analizada [véase descrip-
ción: cat. 96], con muy pocas diferencias. El centro varía ligeramente, con hojas de acanto 
formando los pétalos de la flor central, una cenefa lisa entre ambas partes del medallón, y 
un patrón vegetal distinto en la cenefa exterior de dicho medallón, con un tallo ondulante 
del que parten ramificándose florecillas y hojas. La fotografía, conservada en el propio ar-
chivo personal del platero, presenta una anotación de su mano que indica la medida y el 
precio «30 centímetros, 150 pesetas», es decir, 600 reales. Es un ejemplo más del tipo de 
encargos civiles que debió recibir, y de sus piezas que copian casi literalmente modelos 
históricos. 

97. Bandeja.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Bandeja

Ubicación: Localización ignorada

Medidas: 30 cm (ø)

Técnicas: Moldeada, troquelada, relevada y cincelada

Fuentes y bibliografía
Sobre el modelo original: BALSA DE 
LA VEGA (1912), lámina sin p.; BOU-
ZA BREY (1962), pp. 7 y 18; SILVA 
(2012), p. 100; y Catálogo de So-
theby’s, París, 5-11-2014, lote 99. 



560

Apéndice IV. Catálogo de obra 

La problemática de esta bandeja ha sido analizada en el texto de forma pormeno-
rizada [véase: capítulo 2, epígrafe 2. 8. 3.]. En resumen, hasta la fecha conocemos diez 
copias de la misma salva lisboeta conservada en el Kunsthistorisches museum de Viena 
[fig. 122], de principios del siglo XVI, ejemplo del apogeo de la platería portuguesa en estilo 
manuelino, con características góticas y ya anticipos de elementos renacentistas. De las 
diez copias, hemos atribuido tres —Museo de Artes Aplicadas de Viena (Austria), Fundação 
Dionísio e Alice Cardoso Pinheiro (Portugal) y la del Palácio Nacional de Belém (Portugal)— 
al obrador vienés de Karl Haas (†1880), cuya autoría está documentada en la primera de 
las piezas. Los otros seis ejemplos —Museo Arqueológico Nacional [cat. 98], pieza perdida 
publicada por Bouza Brey [cat. 99], pieza en colección particular bilbaína, pieza subastada 
por Durán en 2014 [cat. 100], pieza subastada por Leira & Nascimento en 2003 [cat. 103] 
y dos piezas subastadas por Cabral Moncada Leilões en 2004 y 2008 [cat. 101 y 102]—, 
los hemos atribuido a Ricardo Martínez. 

La atribución se basa en los siguientes aspectos: Las copias del primer grupo son 
bandejas de cobre realizadas por galvanoplastia, técnica en la que estaba especializado 
Haas. Al menos dos de sus reproducciones vienesas debieron llegar a Portugal en el siglo 
XIX, gracias al interés por los historicismos y la mirada portuguesa de recuperación del es-
tilo emblemático de su platería. En el viaje que Martínez hizo a Portugal en 1892 debió ver 
o conseguir una de estas copias, que reprodujo al menos seis veces. Éstas se diferencian 
de las de Haas en que son de plata, trabajadas a mano mediante relevado, la técnica que 
empleaba Martínez, sin usar mecanización en el proceso. Las de Haas presentan el borde 
original de la lisboeta, fileteado, mientras que las de Martínez ostentan su borde ondulado 
dieciochesco, tan característico [cat. 88-91, 110-112, 114, 119 y 122], que dota a la pieza 
de eclecticismo y mezcla de estilos. De este modo, una de estas bandejas fue publicada 
por Bouza Brey en 1962 asegurando la autoría de Martínez. El profesor Cruz Valdovinos 
examinó la copia bilbaína —a la que no hemos podido acceder—, que presentaba la fecha 
«1897», y que por lo tanto concuerda con nuestra hipótesis del viaje a Portugal de Martí-
nez, al ser además una fecha en la que Haas ya había muerto. 

La bandeja reproduce tres franjas historiadas: la primera desarrolla la historia vetero-
testamentaria de Judit y Holofernes, la segunda el ciclo caballeresco de Guy de Warwick y 
la tercera un ejército en marcha, circunscribiendo el escudo de armas. Esta bandeja es un 
ejemplo de cómo los episodios del Antiguo Testamento se emplearon en este tipo de pie-
zas como excusa para representar desarrolladas batallas, del gusto cortesano de la época, 
que demandaba en sus piezas de ostentación, ver reflejado el imaginario con el que se 
identificaban y en el que estaban interesados. 

98. Bandeja.
Museo Arqueológico Nacional
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Ficha técnica
Pieza: Bandeja

Ubicación: Museo Arqueológico Nacional, Madrid

Cronología: ca. 1897

Material: Plata en su color 

Técnicas: Moldeada, relevada y cincelada

Medidas: 50,3 cm (ø), 4,5 cm (fondo)

Marcas: Escudo coronado con roeles y otras dos marcas con objetos no identificables. 

Inscripciones: En la tienda de Holofernes: LO FER 1119

Estado de conservación: Bueno

Fuentes 
y bibliografía

Subastas Durán, 24/27-02-2004, lote 346; Subastas Cabral Moncada Leilões, leilão núm. 
66, 6ª sessão, Lisboa, 20-10-2004, lote 1681; y leilão núm. 96, 3ª sessão, Lisboa, 
14/16-04-2008, lote 827; BOUZA BREY (1962b), pp. 22-23; CRUZ VALDOVINOS (1981), 
pp. 267-269; y FERREIRA (2009), sin p.



562

Apéndice IV. Catálogo de obra 

99. Bandeja.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Bandeja

Cronología: ca. 1897

Ubicación: Localización ignorada

Técnicas: Moldeada, revelada y cincelada

Véase descripción de la pieza-
cat. 98. Esta en concreto es el ejem-
plar que publicó Bouza Brey en 1962, 
atribuyéndoselo a Ricardo Martínez. 
No dudamos de la afirmación del au-
tor, que conocía bien el trabajo del 
platero y presentó más piezas suyas 
en la misma exposición. El resto de 
obras de su catálogo no están atribui-
das, por lo que creemos que estaba 
bien seguro de la autoría de ésta. 

Fuentes y bibliografía
Subastas Durán, 24/27-02-2004, lote 346; Subastas Cabral Moncada Leilões, leilão núm. 
66, 6ª sessão, Lisboa, 20-10-2004, lote 1681; y leilão núm. 96, 3ª sessão, Lisboa, 
14/16-04-2008, lote 827; BOUZA BREY (1962b), pp. 22-23; CRUZ VALDOVINOS (1981), 
pp. 267-269; y FERREIRA (2009), sin p.



563

Ana Pérez Varela

100. Bandeja.
Colección particular

Ficha técnica
Pieza: Bandeja

Cronología: ca. 1897

Ubicación: Colección particular

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, revelada y cincelada

Medidas: 51,5 cm (ø)

Marcas: En el borde: N o Z, repetida dos veces; y otra sin identificar

Estado de conservación: Bueno

Véase descripción de la pieza-
cat. 98. Este en concreto es el ejem-
plar subastado por la casa madrileña 
Durán en 2014. Ostenta marcas irre-
conocibles que seguramente estén en 
consonancia con la práctica de reali-
zar marcados falsos para aproximar-
se más al supuesto historicismo de la 
pieza. 

Fuentes y bibliografía
Subastas Durán, 24/27-02-2004, lote 346; Subastas Cabral Moncada Leilões, leilão núm. 
66, 6ª sessão, Lisboa, 20-10-2004, lote 1681; y leilão núm. 96, 3ª sessão, Lisboa, 
14/16-04-2008, lote 827; BOUZA BREY (1962b), pp. 22-23; CRUZ VALDOVINOS (1981), 
pp. 267-269; y FERREIRA (2009), sin p.
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101. Bandeja.
Colección particular

Ficha técnica
Pieza: Bandeja

Cronología: ca. 1897

Ubicación: Colección particular

Material: Plata sobredorada

Técnicas: Moldeada, revelada y cincelada

Medidas: 49 cm (ø)

Estado de conservación: Bueno

Véase descripción de la pieza-
cat. 98. Esta copia fue subastada por 
la casa portuguesa Cabral Moncada 
Leilões. Su catálogo la ubicó como 
parte de la colección del comandante 
Ernesto Vilhena y posteriormente ven-
dida por la casa Leiria & Nascimento 
en 1970. Salió a subasta como una 
pieza del siglo XVI, cuando ahora te-
nemos claro que es una copia deci-
monónica. 

Fuentes y bibliografía
Subastas Durán, 24/27-02-2004, lote 346; Subastas Cabral Moncada Leilões, leilão núm. 
66, 6ª sessão, Lisboa, 20-10-2004, lote 1681; y leilão núm. 96, 3ª sessão, Lisboa, 
14/16-04-2008, lote 827; BOUZA BREY (1962b), pp. 22-23; CRUZ VALDOVINOS (1981), 
pp. 267-269; y FERREIRA (2009), sin p.
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102. Bandeja.
Colección particular

Véase descripción de la pieza-
cat. 98. Esta copia fue subastada por 
la casa portuguesa Cabral Monca-
da Leilões. Según la información de 
la venta, presenta marcas falsas de 
Nüremberg y artífice “IW”, ubicándola 
como obra centroeuropea. Fue a parar 
a la colección Henrique Braga.

Fuentes y bibliografía
Subastas Durán, 24/27-02-2004, lote 346; Subastas Cabral Moncada Leilões, leilão núm. 
66, 6ª sessão, Lisboa, 20-10-2004, lote 1681; y leilão núm. 96, 3ª sessão, Lisboa, 
14/16-04-2008, lote 827; BOUZA BREY (1962b), pp. 22-23; CRUZ VALDOVINOS (1981), 
pp. 267-269; y FERREIRA (2009), sin p.

Ficha técnica
Pieza: Bandeja

Cronología: ca. 1897

Ubicación: Colección particular

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, revelada y cincelada

Medidas: 51,5 cm (ø)

Estado de conservación: Bueno
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103. Bandeja.
Colección particular

Ficha técnica
Pieza: Bandeja

Cronología: ca. 1897

Ubicación: Localización ignorada

Técnicas: Moldeada, revelada y cincelada

Véase descripción de la pieza-
cat. 98. Esta copia fue vendida por la 
casa portuguesa Leiria & Nascimento 
en 2003. Lamentablemente esta em-
presa fue disuelta en 2015, con lo 
que no hemos hallado ninguna infor-
mación al respecto de esta pieza ni 
de su paradero actual, aunque Rui-
val Ferreira apuntó a que perteneció 
a las colecciones Kugel y Alexandre 
Fernández, lo que ubica la pieza en 
algún momento en París para llegar 
finalmente a Portugal.

Fuentes 
y bibliografía

Subastas Durán, 24/27-02-2004, lote 346; Subastas Cabral Moncada Leilões, leilão núm. 
66, 6ª sessão, Lisboa, 20-10-2004, lote 1681; y leilão núm. 96, 3ª sessão, Lisboa, 
14/16-04-2008, lote 827; BOUZA BREY (1962b), pp. 22-23; CRUZ VALDOVINOS (1981), 
pp. 267-269; y FERREIRA (2009), sin p.



567

Ana Pérez Varela

Conocemos una gran cantidad ban-
dejas redondas de Martínez, la mayoría 
con amplia orilla decorada y asiento liso. 
En este caso tenemos un tipo distinto, con 
orilla muy delgada y asiento profusamen-
te decorado. En la orilla tenemos una fina 
cenefa vegetal partida en siete secciones 
por sencillos círculos lisos. El asiento se 
decora con un patrón simétrico en torno 
a un círculo central que ostenta un tipo 
de adorno que debido a la calidad de la 
fotografía, no alcanzamos a identificar, pero 
que podría tratarse de algún tipo de escu-
do. El adorno que lo abraza está forma-
do por palmetas que alternan con flores o 
frutos formados por haces de pequeñas 
bolas, detalles que nos pueden recordar 
al patrón decorativo de la orilla de otra 
bandeja que emplea recursos ornamen-
tales similares [cat. 94]. Esta pieza apare-
ció publicada por Mira Leroy como obra 
de Martínez en su publicación francesa, lo 
que nos habla de su difusión internacional. 
De ella dice que es de plata repujada y 
«estilo moderno». 

Fuentes y bibliografía
LEROY (1908), serie II, año VIII, lámina 9 

104. Bandeja.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Bandeja

Ubicación: Localización ignorada

Cronología: antes de 1908

Técnicas: Moldeada, troquelada, relevada y cincelada
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Esta bandeja sigue un tipo propio de la platería compostelana del que conservamos 
ejemplos desde el siglo XVI, con una solución redondeada fragmentada en ocho seccio-
nes, que también es común a la platería portuguesa. Lo más interesante de la pieza es sin 
duda la iconografía que encontramos en la superficie, profusamente decorada. Las ocho 
secciones del borde parecen cubrirse con figuras de corte alegórico separadas por más-
caras muy teatrales. Una ancha cenefa vegetal acoge un medallón con una escena que 
apenas alcanzamos a ver. No hemos conseguido proponer una interpretación iconográ-
fica satisfactoria. La barca, la Virgen con el Niño y el posible ángel en la popa nos llevan 
hacia la Navis Institoris, un tema de emblemática mariana. Sin embargo, aquí aparece un 
Resucitado —y no un Crucificado— y lo que parece ser un anciano recostado en la proa. 
Conocemos esta bandeja por la exposición de 1962 de Bouza Brey. Además, el platero 
guardaba una fotografía de esta pieza en su archivo personal.   

Fuentes 
y bibliografía

BOUZA BREY (1962b), pp. 22-23. 

105. Bandeja.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Bandeja

Ubicación: Localización ignorada

Técnicas: Moldeada, troquelada, relevada y cincelada
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Del gran número de bandejas redondas que conservamos de Martínez, esta es la 
única que presenta un original borde gallonado. Toda la superficie está decorada con un 
patrón ornamental concéntrico y simétrico de ces enfrentadas y remates vegetales. El centro 
lo constituye un medallón de moldura circular lisa ciñendo una gran flor de pétalos reali-
zados a modo de hoja de acanto que confluyen en un botón central. Es un adorno muy 
parecido al de otras dos de las bandejas con asiento decorado [cat. 96 y 97], que varían 
el tipo de flor. 

Creemos que esta pieza es la misma expuesta como bandeja central del expositor 
de la muestra regional de Lugo de 1896 [cat. 167]. De no ser la misma pieza estaríamos 
hablando de un tipo idéntico repetido por el platero para su clientela civil. 

   

106. Bandeja.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Bandeja

Ubicación: Localización ignorada

Cronología: Antes de 1896

Técnicas: Moldeada, troquelada, relevada y cincelada
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Esta gran bandeja conservada en la Catedral presenta forma ovalada, con amplia orilla 
mixtilínea profusamente decorada con un entretejido rococó de ces en curva y contracurva, 
rocallas, formas aveneradas, vegetales, pináculos y guirnaldas. El asiento se cubre con un 
campo de tejido romboidal con picado de lustre, en el que el centro de cada uno de los 
rombos se decora con una estrella, solución adoptada en los entrepaños de la urna cate-
dralicia [cat. 1]. En el centro se dispone un gran adorno protagonizado, precisamente, por 
la urna bajo la estrella sobre las nubes, ceñida por un gran marco rococó de ces, hojas 
rizadas y flores, todo ello superpuesto a una cruz de Santiago. Martínez representó la urna 
en varias ocasiones, escogiendo algunas veces la nueva de 1886 en la que él mismo había 
trabajado, y otras, la figuración tradicional, la que era empleada con anterioridad, un tipo de 
arca sencilla compuesta por una sección troncopiramidal invertida y un remate piramidal. 
Este ejemplo presenta parecido con una bandeja perdida que también ostenta un adorno 
rococó en el asiento [cat. 113]. Su estilo está claramente inspirado en modelos rococós 
puesto en práctica hacia 1775 en Córdoba y Sevilla, que también se aplicaron en Galicia. 

    

Ficha técnica
Pieza: Bandeja

Ubicación: Catedral de Santiago de Compos-

tela

Material: Plata en su color 

Técnicas: Moldeada y relevada

Medidas: Bandeja: 51 cm (eje largo), 37,3 cm 

(eje corto), 2,5 cm (altura) 

Marcas: En el anverso:  R/MARTINEZ; y IID

Estado de conservación: Bueno

Fuentes y bibliografía
Inventario do Museo da Catedral de Santia-
go, ficha núm 216. 

107. Bandeja.
Catedral de Santiago de Compostela
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108. Bandeja.
Museo de Arte Sacro, San Martiño Pinario

Esta bandeja presenta forma ovalada 
con amplia orilla de perfil mixtilíneo tanto 
al exterior como al interior. Está decorada 
con una gran cenefa de entrelazado vege-
tal que alterna marcos ovalados formados 
por dos ces ciñendo una palmeta, y mar-
cos mixtilíneos de perfil conopial alojando 
campos de rombos picados. El asiento es 
liso y presenta inciso el escudo espisco-
pal circunscrito por la inscripción alusiva 
al receptor, el obispo auxiliar de Santiago 
y profesor del Seminario, Severo Araújo 
(1846-1910), a quien seguramente le fue 
entregada como regalo del Seminario en 
1906, con motivo de su consagración. La 
pieza se conserva todavía en el centro. 

Ficha técnica
Pieza: Bandeja

Ubicación: Museo de Arte Sacra de San Martiño 

Pinario, Santiago de Compostela

Cronología: 1906

Material: Plata en su color 

Técnicas: Moldeada, fundida, troquelada y pi-

cada de lustre

Medidas: 60 cm (eje largo), 44,5 cm (eje corto)

Marcas: En la parte superior del borde exterior 

(anverso): R/MARTINEZ; y IID

Inscripciones: En el asiento (anverso): +ILVS-

TRISSIMVS DOMINVS D. SEVERVS ARAVJO ET SIL-

VA EPISCOPVS TEMNENSIS AVXILIARIS COMPOS-

TELLANVS SEMINARIO CONCILIARI IN DILECTIONIS 

TESTIMONIVM KAL. NOVEMB. ANNO DNI M.CM.VI

Estado de conservación: Bueno

Fuentes y bibliografía
LARRIBA LEIRA (2000a), p. 91. 
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Esta bandeja presenta forma ovalada como otras del catálogo del platero, con un de-
talle de perlas troqueladas en el borde, habitual del platero, ya descrito [véase descripción: 
cat. 86]. A diferencia del resto de ejemplos con este detalle, aquí el troquelado también 
se repite en el perímetro interior de la orilla, pero las perlas se encuentran en éste más 
separadas entre sí. Es el mismo modelo que reproduce de forma circular un tipo de plato 
muy característico del platero [cat. 86-88], en cuyas fotografías el platero anotó que éste 
era un modelo muy solicitado. La cenefa decorativa es un bello entrelazado de tallos, hojas 
y flores bulbosas, y se parece mucho a dos bocetos conservados para orillas de bandejas 
[boc. 32 y 33]. El asiento es liso.    

109. Bandeja.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Bandeja

Ubicación: Localización ignorada

Técnicas: Moldeada, troquelada, relevada y cincelada
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Esta bandeja presenta forma ovalada y un borde troquelado dentado muy repetido en 
su catálogo de bandejas en cualquiera de sus formas [véase descripción: cat. 89]. A conti-
nuación de este detalle, la orilla, ancha, se decora con una cenefa de ces largas y delgadas 
que se entrelazan entre sí por los extremos. El borde interior de la orilla se ornamenta con 
una bella cenefa de hojas encrespadas. El asiento está profusamente decorado con una 
guirnalda mixtilínea de eses y ces entrelazadas que rematan en los extremos del eje largo 
en adornos de perfil conopial, todo ello salpicado por hojas rizadas con aspecto de venera. 
El resto se cubre con un asiento romboidal picado de lustre —un patrón decorativo habitual 
en sus obras—, al que se superpone un óvalo en relieve con un gran escudo nobiliario. 

110. Bandeja.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Bandeja

Ubicación: Localización ignorada

Técnicas: Moldeada, troquelada, relevada y cincelada
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Esta bandeja ovalada presenta el aspecto típico 
de una pieza del siglo XVIII, un tipo que Martínez re-
pitió al menos en una ocasión [cat. 112] variando el 
adorno. Ésta se decora con una cenefa dentada en 
el borde, un recurso habitual ya descrito [véase des-
cripción: cat. 89] y un bello trabajo de ornamentación 
vegetal con figuras de tulipanes en toda la superficie, 
que se entrelazan con tallos y hojas de modo simé-
trico centrando un óvalo enmarcado por una cene-
fa también vegetal. Fue expuesta por Bouza Brey en 
1962 (inferior), y en el archivo personal del platero 
hemos hallado una fotografía que parece pertenecer a 
su anverso (superior), aunque bien podría tratarse de 
otra pieza idéntica. 

Fuentes y bibliografía
LEROY (1906), año VI, lámina 66; y BOUZA BREY 
(1962b), pp. 22-23. 

111. Bandeja.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Bandeja

Ubicación: Localización ignorada

Cronología: Antes de 1905

Técnicas: Moldeada, troquelada, relevada y cincelada
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Esta bandeja ovalada, publicada por Mira Leroy, es muy similar a la incluida por 
Bouza Brey en su catálogo [véase descripción: cat. 111]. La superficie también está total-
mente decorada por un bello patrón concéntrico de adorno vegetal que parece ser una 
esquematización del de la bandeja de Bouza Brey, donde es más naturalista y barroco. En 
este caso tenemos un adorno fino y geometrizado, pero el esquema de tallos y flores de 
tulipán adopta el mismo desarrollo. Su simetría recuerda a ejemplos mexicanos del XVII. 
Conservamos dos bocetos que ensayan este mismo adorno, uno para esta bandeja [boc. 
35] y otro para un plato redondo [boc. 36]. Tenemos también una fotografía de esta obra 
guardada por el platero en cuyo reverso se leen varias anotaciones relativas a precios y 
pesos — «30 cm, 100 ptas» y «Nº 1 / de 0’20 - 60 ptas»—, aunque el precio final de la 
obra parece certificarlo el sello comercial, con la cantidad de 250 pesetas —1.000 reales—. 

Fuentes y bibliografía
LEROY (1906), año VI, lámina 66; y BOUZA BREY 
(1962b), pp. 22-23. 

112. Bandeja.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Bandeja

Ubicación: Localización ignorada

Cronología: antes de 1905

Técnicas: Moldeada, troquelada, relevada y cincelada

Inscripciones: En el centro: LCD
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En esta bandeja el platero adopta una forma oval con una ancha orilla profusamente 
decorada, un tipo visto en varias piezas de su catálogo. Conservamos varios bocetos de 
modelos decorativos para orillas de bandeja, y uno de ellos resulta idéntico a esta pieza 
[boc. 34]. Se compone de un perfil mixtilíneo muy animado a base de ces y eses tanto 
en el borde interno como externo. La cenefa repite ese tipo de decoración rococó, flores 
aveneradas y otras soluciones vegetales. El asiento se decora con una gran rocalla que 
parece contener armas militares y decoración vegetal diversa. Esta bandeja fue publicada 
por Mira Leroy en Materiales y documentos de arte español en 1905-1906, junto con otras 
tres obras [cat. 92, 111 y 119], con la 
leyenda: «Cuatro bandejas cinceladas y 
repujadas en plata / Proyecto y ejecu-
ción de Ricardo Martínez».

Fuentes y bibliografía
LEROY (1906), año VI, lámina 66. 

113. Bandeja.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Bandeja

Ubicación: Localización ignorada

Cronología: antes de 1905

Técnicas: Moldeada, troquelada, relevada y cincelada
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114. Bandejas (tres).
Colección particular

Ficha técnica
Pieza: Bandejas (tres)

Ubicación: Colección particular

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, troquelada y relevada

Medidas: 11 cm (eje largo), 9 cm (eje corto), cada una

Estado de conservación: Bueno

Estas tres pequeñas bandejas se con-
servan en la colección que perteneció al pla-
tero, por lo que debió hacerlas para él mismo, 
quizás para ensayar otras de tamaño mayor. 
Presentan las características habituales de sus 
obras: borde troquelado con ondulaciones [cat. 
88-91, 110-112, 114, 119 y 122] o perlas [cat. 
86-88, 92, 94, 109] —en el caso de la terce-
ra, ambas  combinadas—. Las dos primeras 
bandejas son prácticamente idénticas, con un 
óvalo central circunscrito por un adorno de ces 
enroscadas y palmetas aveneradas, todo so-
bre campo picado de lustre. La tercer bandeja 
ostenta un asiento más original, construido de 
forma muy plástica imitando la superficie ve-
getal de gran hoja oval gallonada, sobre la que 
se asienta un sobresaliente motivo de flores y 
hojas de diferentes tipos arracimados.  



578

Apéndice IV. Catálogo de obra 

115. Bandeja.
San Nicolás de A Coruña

Ficha técnica
Pieza: Bandeja

Ubicación: San Nicolás, A Coruña

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada

Medidas: 23,5 cm (eje largo) x 16 cm (eje corto)

Marcas: En el centro del reverso: R/·ARTINE· 

(frustra); y IID

Esta salvilla debió ser para un jue-
go de vinajeras que no se conservan en 
la parroquia. Posee un diseño sobrio y 
desornamentado, con forma oval y orilla 
ancha y totalmente lisa. 

Fuentes y bibliografía

AG. Inventario de Bienes Muebles de la 
Iglesia en Galicia, San Nicolás de A Coru-
ña, ficha 300; y MOLIST FRADE (1986), pp. 
74-75.

Esta bandeja de inspiración modernista 
presenta forma ovalada con dos partes para 
asirla que le dan al perfil un aspecto lobulado. 
El resto del borde se ciñe con una orilla de 
adorno de cenefa esquemática, que parte su 
contorno en los lados cortos para ser sustituido 
por las mencionadas asas. Éstas se cubren con 
un adorno muy plástico que semeja un gran 
fruto como una piña o una granada decorada 
con tallos en sus laterales. El asiento ovalado es 
completamente liso, exceptuando la inscripción 
en el centro «LOLA», con letras modernistas.

Ficha técnica
Pieza: Bandeja

Ubicación: Localización ignorada

Medidas: 35 centímetros (eje largo)

Técnicas: Moldeada, troquelada y releva

Inscripciones: En el asiento: LOLA

116. Bandeja.
Localización ignorada
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Esta bandeja o salvilla presenta un perfil de gran originalidad, formado por una ori-
lla ancha en los lados cortos, que adquiere un carácter lobulado, y orilla estrecha en los 
lados largos. La forma es la misma que la de otra bandeja en colección particular [cat. 
118], aunque aquélla presenta decoración más sencilla y cierta filiación medieval. En este 
caso nos encontramos ante un ejemplo de inspiración modernista muy original. Toda la 
orilla está recorrida por canales o estrías. En los lados largos discurren lisas, y en los lados 
cortos se entrelazan y complican en un adorno modernista, que deja intersticios calados, 
superponiéndose en una forma mixtilínea. Ésta está centrada en los puntos coincidentes 
con el eje largo, con una especie de adorno que recuerda al penacho de un pavo real, o 
un ramillete de bolas con tallo en abanico. Conservamos el boceto preparatorio para esta 
bandeja [boc. 38], que nada varía en su forma final. Creemos que fue presentada por el 
platero en la Exposición Regional de 1909 a 
juzgar por la fotografía conservada de la 
muestra [cat. 168].   

117. Salvilla.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Bandeja

Ubicación: Localización ignorada

Cronología: antes de 1909

Técnicas: Moldeada, troquelada, relevada y cincelada
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Esta salvilla presenta una orilla con perfil mixtilíneo de gran originalidad, compuesto 
por una sección ancha en forma de arco apuntado en los lados cortos, decorada con 
hojas de cardo; y una orilla estrecha y lisa, sin adorno, en los lados largos. El asiento está 
desnudo excepto por el adorno en el centro que forman las iniciales del supuesto cliente, 
FM, en caracteres de tipo pseudogótico. Repitió la forma de esta bandeja al menos en una 
ocasión, aunque imprimiéndole un carácter bien distinto con original decoración modernista 
[cat. 117].

Ficha técnica
Pieza: Bandeja

Ubicación: Colección particular

Material: Plata en su color

Técnicas: Forjada, moldeada y troquelada

Medidas: 32,5 cm (eje largo), 18 cm (eje corto en las esquinas), 14,5 cm (eje corto en el centro)

Marcas: En el centro del reverso: R/MARTÍNEZ; y IID

En el asiento: FM

Estado de conservación: Bueno

118. Salvilla.
Colección particular
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Esta bandeja presenta una forma rectangular y una original decoración que cubre 
toda la superficie a base de una compartimentación en distintos campos o cuarteles. Tiene 
el borde dentado mediante troquelado, un recurso habitual en sus piezas ya descrito [véa-
se descripción: cat. 89]. A continuación, una ancha orilla se divide en doce campos por 
columnas —dos de mayor tamaño en los lados cortos y cuatro de menor tamaño en los 
lados largos—. El asiento se divide en cuatro mediante las columnas dispuestas en forma 
de cruz, que subrayan los ejes perpendiculares, centrando un gran óvalo que parece os-
tentar iniciales. Todos los campos se cubren con adornos rococós: tallos, hojas, ramas y 
ces vegetales formando rocallas. El platero conservaba varias fotografías de esta pieza, y en 
sus reversos se pueden leer manuscritas distintas anotaciones relativas a precios y pesos. 
Fue publicada por Mira Leroy junto a otras piezas del platero.   

Fuentes 
y bibliografía

LEROY (1906), año VI, lámina 66.

119. Bandeja.
Colección particular

Ficha técnica
Pieza: Bandeja

Ubicación: Localización ignorada

Cronología: antes de 1905

Técnicas: Moldeada, troquelada, relevada y cincelada

Inscripciones: En el centro: RTC?
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Esta bandeja presenta forma rectangular con orilla ancha y decorada, asiento liso, y 
dos asas de estilo modernista, similar a otro ejemplo [cat. 121]. La orilla se decora con 
un borde moldurado, sencillo, con puntos picados. Las esquinas de la bandeja y el cen-
tro de cada lado se ornamentan con un adorno rococó. Los vértices ostentan esquinales 
achaflanados de volutas enroscadas y los centros, una especie de tarjeta con una ova, 
ceñida por hojas trifolias. En el reverso de la fotografía conservada en el archivo personal 
del platero, se pueden leer medidas y precio: «42 centímetros, 225 pesetas, 900 reales» 
—creemos que se da el dato de la medida del eje largo—, y además: «Esta puede ser lisa 
sin adorno con [...] alrededor y asas», lo que 
nos habla de nuevo de una clientela civil que 
puede encargar obras al gusto de su catálogo. 
En Lugo expuso una muy similar en 1896 que 
podemos ver en la esquina inferior derecha 
[cat. 167], con otra decoración.

120. Bandeja con asas.
Colección particular

Ficha técnica
Pieza: Bandeja

Ubicación: Localización ignorada

Técnicas: Moldeada, troquelada, relevada y cincelada

Medidas: 42 cm (eje largo)

Inscripciones: El el asiento: MH?
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Presenta una forma mixtilínea con una orilla ancha formada por dos lados largos 
cóncavos y dos lados cortos convexos. Además de este juego de contraposiciones, el 
borde presenta cierta ondulación en su perímetro, que se acentúa al interior. Junto con 
otra bandeja de su catálogo [cat. 120], es la única que tiene asas, que en este caso se 
resuelven como un haz de tallos o cintas que se decoran en su parte central con una 
pequeña ova. La cenefa de la orilla se decora enteramente con el bello discurrir de unas 
vides, entrelazadas unas con otras, que dejan entrever racimos de uvas que salpican toda 
la superficie. Por este tipo de ornamentación 
podríamos pensar que se trata de una bandeja 
eucarística. Sin embargo, probablemente sea un 
ejemplo más de platería civil de los muchos de 
su catálogo, que aunque se encuentre perdido, 
conocemos gracias a una fotografía guardada 
en el archivo personal del platero. Ostenta en el 
centro las inicales «DSC.» 

121. Bandeja con asas.
Colección particular

Ficha técnica
Pieza: Bandeja

Ubicación: Localización ignorada

Técnicas: Moldeada, troquelada, relevada y cincelada

Inscripciones: En el asiento: DSC
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De todo su catálogo de bandejas ésta es la 
que presenta un sabor más marcadamente rococó, 
con una orilla mixtilínea formada por ces de mayor y 
menor tamaño, enfrentadas en curva y contracurva. 
Su perfil está todavía más recargado con pequeños 
dentículos que sobresalen de su perímetro de for-
ma asimétrica. Los adornos de rocalla y vegetación 
enroscada, flores, ces sogueadas o nervadas, etc., 
se disponen sin orden o simetría por las estructuras, 
generando un aspecto estilístico auténticamente roco-
có. Éste se ve acentuado por la profusión decorativa 
del asiento, que se realiza con nervios dispuestos de 
forma concéntrica sin ninguna rectitud, dando aspec-
to de hoja escarolada. Se salpica con ocho adornos 
similares a una habichuela, que tampoco se colocan 
de forma recta. El centro lo forma un gran rosetón 
gallonado avenerado con una rocalla central.

123. Bandeja.
Colección particular

Ficha técnica
Pieza: Bandeja

Ubicación: Localización ignorada

Técnicas: Moldeada, troquelada, re-

levada y cincelada

Esta bandeja presenta forma rectangular y borde 
ondulado a base de troqueado, un recurso habitual 
en sus piezas [véase descripción: cat. 89]. El resto de 
la superficie lo constituye un asiento decorado con un 
bello patrón ornamental inciso de sabor modernista, 
formado por finos tallos y cintas que se extienden a 
lo largo de la bandeja entrelazándose. En el centro 
observamos las típicas iniciales pseudogóticas de sus 
piezas, que aquí no alcanzamos a leer.

122. Bandeja.
Colección particular

Ficha técnica
Pieza: Bandeja

Ubicación: Localización ignorada

Técnicas: Moldeada, troquelada, re-

levada y cincelada

Inscripciones: En el asiento: BM?
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Ficha técnica
Pieza: Bandeja concha

Ubicación: Localización ignorada

Cronología: 1907

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, troquelada, relevada 

y cincelada

Medidas: 56 cm (altura), 56 cm (anchura)

Inscripciones: En las ces exteriores: EL 

CABILDO / COMPOSTELANO / AL ILMO. 

SR. OBISPO / DE MONDOÑEDO EN / SU 

CONSAGRACIÓN / MAYO 26 DE 1907 

Marcas: En la última ce: R/MARTINEZ; y IID

Estado de conservación: Bueno

Esta bandeja —y otra conservada en el mismo museo pero no exhibida— es una 
copia literal de las conchas de Baltasar Salazar para la catedral de Santiago (1754-1769) 
[fig. 118]. Por lo tanto, trata de copiar el esquema naturalista y barroco, que contrasta con 
la planitud ecléctica de su otra concha [cat. 125]. La bandeja se compone en base a una 
sucesión de campos delimitados por los radios de la concha, jalonados de motivos ve-
getales y rematados por ces en curva y contracurva. A continuación, se superpone una 
segunda concha donde el platero, como Salazar, se recrea en la calidad táctil que parece 
estar remitiendo al estriado del material de una concha real. La tercera concha superpuesta, 
de menores dimensiones, copia una original solución avenerada de hojas de acanto. Esta 
pieza fue publicada por Leroy indicando que pertenecía al cardenal Martín de Herrera, Sin 
embargo, la obra se encuentra en el Museo de la Catedral de Mondoñedo, donde se indi-
ca como una donación del cabildo compostelano al obispo mindoniense en 1907, lo cual 
queda certificado por la inscripción. Probablemente, el arzobispo encargase estas conchas 
en nombre del cabildo para entregársela 
al prelado, o quizás el platero realizó otra 
más, habiéndose perdido la construida 
para el cardenal, que en todo caso era 
idéntica [fig. 117].

Fuentes y bibliografía
LEROY (1908), serie II, año VIII, lámina 42

124. Bandejas concha (pareja).
Museo de Arte Sacra de la Catedral del Mondoñedo
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Esta original bandeja en forma de concha presenta un borde sinuoso de ces entrela-
zadas en curva y contracurva que conforman el perfil de venera, y se repiten verticalmente 
como cenefa en cada uno de los campos delimitados por los canales de la concha. En 
el interior, rematando el conjunto inferiormente, vemos otra venera de menor tamaño, con 
forma propiamente de concha, ésta lisa. El platero realizó otra pieza muy similar para el 
obispo de Mondoñedo [cat. 124] copiando el modelo rococó de Salazar conservado en 
la catedral de Santiago. Parece claro que ese trabajo lo inspiró para llevar a cabo éste, de 
dimensiones mucho menores y un estilo ecléctico más plano.    

Ficha técnica
Pieza: Bandeja concha

Ubicación: Museo de Arte Sacra de San Martiño Pinario, Santiago de Compostela

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, relevada y cincelada

Medidas: 21,5 cm (altura), 22 cm (anchura)

Marcas: En el anverso:  R/MARTINEZ; y IID

Estado de conservación: Bueno

Fuentes y bibliografía
LARRIBA LEIRA (2000a), p. 91.

125. Bandeja concha.
Museo de Arte Sacra de San Martiño Pinario
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126. Concha de bautizo.
Colección particular

Ficha técnica
Pieza: Concha

Ubicación: Colección particular

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, relevada y cincelada

Medidas: 13 cm (altura), 12 cm (anchura)

Marcas: En el anverso, a ambos lados del remate: R/MARTINEZ; y IID

Estado de conservación: Bueno

Esta concha de bautizo presenta una originalidad atípica en la platería compostelana 
de la época, certificando a Martínez como un autor moderno y adelantado al estilo que las 
platerías de Santiago estaban practicando en su tiempo. Nos acercamos más a un moder-
nismo de raíz catalana, que como hemos apuntado, debió conocer en su viaje a Barcelona 
(1892) y a través de las publicaciones de Leroy, y del que hizo gala en su catálogo en 
múltiples ocasiones. 

La concha presenta una acu-
sada asimetría, compuesta de forma 
muy movida a partir de líneas cur-
vas que convergen en la zona para 
asirla, formada por una ce enrosca-
da calada en su parte interior. Tanto 
el perímetro como la división de las 
secciones de la concha se resuelven 
en base a ondulaciones que le otor-
gan a la pieza un gran dinamismo. Al 
igual que en la copia de las conchas 
de Salazar [cat. 124], su técnica de-
muestra preocupación por transmitir 
la calidad táctil de una venera.  
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Coservamos varias benditeras de Martínez [cat. 127-132], además de interesantes 
bocetos arquitectónicos para este tipo de piezas [boc. 20-25]. Estas piezas de la devoción 
popular solían colocarse a la entrada de casa para santiguarse al entrar y al salir, por lo 
que se trata de una pieza civil, aunque de naturaleza sacra. Este ejemplo presenta placa 
lisa con borde mixtilíneo resaltado que remata en la parte superior en pica, y en la inferior 
con dos picos salientes. Acoge en su interior un esquema arquitectónico de raíz románico, 
que entronca con la urna apostólica [cat. 1], ensayado en boceto [boc. 46, 47 y 61], y 
que además fue repetido en otras piezas como un modelo propio [cat. 128, 129 y 140]. 
Se compone de tres hornacinas, una central con arco trilobulado con extradós decorado 
con florecillas tetrapétalas, sobre el que se asienta un remate triangular a modo de doble 
cornisa decorada con cenefa vegetal. Las hornacinas laterales se cubren con arquitrabe 
recto con la misma decoración. Bajo la peana encontramos un adorno vegetal ecléctico de 
raíz barroca. El arco central acoge un Santiago sedente derivado del Apóstol del altar ma-
yor de la Catedral, mientras que los laterales están 
ocupados por sus discípulos Teodoro y Atanasio. 
En el anverso presenta las iniciales del que debió 
ser el cliente, LGB, y una fecha, 20 de septiembre 
de 1912. 

Pil
as

 de
 ag

ua
 be

nd
ita

Fuentes y bibliografía
Catálogo de Subastas Segre, Ma-
drid, 04-11-2004, lote 401. 

Ficha técnica
Pieza: Pila de agua bendita

Ubicación: Colección particular

Cronología: 1912

Material: Plata en su color

Técnicas: Forjada, moldeada, troquelada y cincela-

da

Medidas: 19 cm (altura), 12 cm (anchura) 

Marcas: El centro del reverso: R/MARTINEZ; y IID. 

En el anverso: R. MARTINEZ, SANTIAGO: 20 SEPTE 

1912 / LGB 

Estado de conservación: Bueno

127. Pila de agua bendita.
Colección particular
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Este modelo románico con iconografía jacobea es idéntico a otra benditera descrita 
de forma pormenorizada [véase descripción: cat. 127], y se relaciona con otra pila más [cat. 
129], el cuadro de ofrenda de Alfonso XIII [cat. 140] y tres bocetos conservados [boc. 46, 
47 y 61]. La diferencia con las otras dos benditeras es que aquí el modelo arquitectónico 
se presenta exento, al igual que en el cuadro del monarca, sin acoplarse a una placa, y 
enlaza con el recipiente de agua con un estilizado adorno en forma de dos hojas rizadas 
que simulan dos olas rompiendo enfrentadas, con un sabor rococó que contrasta con lo 
románico de la estructura superior.

Ficha técnica
Pieza: Pila de agua bendita

Ubicación: Colección particular

Material: Plata en su color

Medidas: 17,5 cm (altura), 8,5 cm (anchu-

ra)

Técnicas: Forjada, moldeada, troquelada 

y cincelada

Inscripciones: En la base de la arquitectu-

ra, a nuestra derecha: R. MARTINEZ

Estado de conservación: Bueno

128. Pila de agua bendita.
Colección particular
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129. Pila de agua bendita.
Colección particular

Esta pila presenta el mismo es-
quema arquitectónico que otros dos 
ejemplares [véase descripción: cat. 
127 y 128]. Aquí, la placa a la que se 
adosa la estructura es un gran marco 
con orejas y remates superior e inferior 
asimétricos, que acusan una influencia 
rococó que contrasta con la inspira-
ción neorrománica de la arquitectura. 
La decoración en base a rocallas, ces 
en curva y contracurva, campos con 
asiento romboidal y picado de lustre, 
penachos escarolados similares a la 
veneras u hojas dispuestas de forma 
asimétrica, son parte de su vocabulario 
ornamental rococó habitual.

Ficha técnica
Pieza: Pila de agua bendita

Ubicación: Colección particular

Material: Plata en su color

Medidas: 35 cm (altura), 25 cm (anchura)

Técnicas: Forjada, moldeada, troquelada 

y cincelada

Inscripciones: En la base de la arquitec-

tura, a nuestra derecha: R. MARTINEZ

Estado de conservación: Bueno
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Esta benditera supone el único conservado con un carácter marcadamente gótico, 
aunque conservamos una serie de seis bocetos que ensayan diferentes soluciones de 
este estilo [boc . 20-25], el último de los cuales se corresponde exactamente con esta 
pieza. Se compone de un panel liso cuadrangular enmarcado por una estructura arqui-
tectónica con basamento, enmarcado por pilares dispuestos en diagonal. A ambos lados 
aparecen unas estructuras a modo de finísimos arbotantes calados, que conectan con un 
delgado contrafuerte, ambos elementos rematados por pináculos. La parte central se cubre 
con una sucesión de tres arquitos trilobulados, con sección central conopial, apoyados 
en pequeñas ménsulas. Las enjutas del arco se decoran con unas ventanitas lobuladas 
características de Martínez. A continuación, una especie de triforio formado por placas ca-
ladas en aspa da paso a un claristorio de ventanitas bíforas. Rematando el conjunto, cinco 
pináculos, siendo el central una especie de adorno florido, anteceden a la estructura de 
un gran chapitel gótico de tracería calada. El recipiente del agua es diferente al del resto 
de ejemplos [cat. 127-129, 131 y 132], redondeado de perfil casi bulboso, con remate 
inferior con botón sobresaliente, y superficie decorada por una estilización vegetal, y que 
sólo repite en los bocetos [boc. 20-25]. Más interesante resulta determinar la iconogra-
fía. Podemos afirmar que se trata de un mártir teniendo en cuenta la palma, que murió 
decapitado, como demuestra la espada atra-
vesándole el cuello. Al tratarse de una obra 
de ámbito compostelano este tipo de martirio 
nos remite automáticamente a san Paio, pero 
lo habitual es encontrarlo representado como 
niño. Pensamos también en san Juan Bautista, 
una iconografía que encajaría perfectamente 
con el tipo de pieza para el agua bendita. Sin 
embargo, aunque sí murió decapitado, no es 
habitual que aparezca con palma. El hecho 
de que esté descalzo nos remite directamente 
a uno de los apóstoles, pero éstos tampoco 
suelen aparecer con palma. 

130. Pila de agua bendita.
Colección particular

Ficha técnica
Pieza: Pila de agua bendita

Ubicación: Localización ignorada

Técnicas: Forjada, moldeada, troquelada y cin-

celada
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Al contrario que sus pilas de marcado corte medieval [cat. 127-130], conservamos 
dos pilas de influencia rococó [cat. 131 y 132]. Ésta fue publicada por Bouza Brey. Pre-
senta un marco mixtilíneo muy animado, visto en su guión del Carmen [cat. 85] compuesto 
en base a ces, volutas y molduras en juego de curva y contracurva, ornamentadas en sus 
bordes por distintos tramos de hojas, flores, guirnaldas vegetales, hojas rizadas, y contarios 
de perlas. El remate inferior se realiza mediante una especie de medio sol flameante. El 
marco interior —bajo el que se dispone un campo romboidal al que se adosa el pequeño 
recipiente para el agua, bastante plano—, también compuesto por ces en curva y con-
tracurva, aloja a Santiago con nimbo avenerado, esclavina, bordón y cartela. Está sedente 
sobre un trono de nubes y adosado a un campo de picados cruciformes. Fue ensayado en 
un boceto individual [boc. 61] y reproducido en algunas de sus obras de corte románico 
[cat. 127-129 y 140]. El remate de tipo conopial se realiza con una gran hoja avenerada, 
idéntico a otra de sus pilas [cat. 132], y distinto a las demás comentadas.  

Fuentes y bibliografía
BOUZA BREY (1962b), pp. 22-23. 

Ficha técnica
Pieza: Pila de agua bendita

Ubicación: Localización ignorada

Técnicas: Forjada, moldeada, troquelada y 

cincelada

131. Pila de agua bendita.
Localización ignorada
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Esta benditera de devoción particular de marcado carácter rococó, presenta una 
forma prácticamente idéntica a otro ejemplo publicado por Bouza Brey, cuyo modelo ya 
ha sido descrito en su ficha correspondiente [véase descripción: cat. 131]. Las variaciones 
decorativas son mínimas, como el remate inferior que no presenta los rayos flamígeros de 
la anterior. El marco interior, también compuesto por ces en curva y contracurva, y cubierto 
por un campo de rombos picados de lustre, aloja una Inmaculada Concepción sobre nubes 
y la media luna, con las manos orantes sobre el pecho. Su autoría se certifica porque esta 
fotografía, guardada en su archivo personal, presenta su sello comercial y el precio, 175 
pesetas —700 reales—. 

132. Pila de agua bendita.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Pila de agua bendita

Ubicación: Localización ignorada

Técnicas: Forjada, moldeada, troquelada y 

cincelada



594

Apéndice IV. Catálogo de obra 

Ricardo Martínez realizó en varias ocasiones platos conmemorativos, algunos de ellos 
indudablemente empleados para entregar como regalo diplomático a las personalidades 
que venían a realizar al ofrenda al Apóstol el día de su festividad. Presentan forma redonda, 
ancha orilla decorada, y una escena iconográfica decorando por completo el asiento. En 
especial encontramos representaciones de la batalla de Clavijo [cat. 136, 142, 168 y 169], 
aunque también hemos hallado otro tipo de motivos de vistas de edificios [cat. 134 y 135] 
o este caso, una dramática escena que lamentamente no hemos podido identificar por el 
momento. La orilla está decorada con una bella cenefa rococó de flores entrelazadas con 
tallos que se retuercen. Parece ostentar algún tipo de animal alado de perfil, y medallones 
con figuras alegóricas en los ejes vertical y horizontal, aunque la calidad de la fotografía, 
que hemos hallado en el archivo personal del platero, no nos permite identificar todos los 
adornos.
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133. Plato conmemorativo.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Plato conmemorativo

Ubicación: Localización ignorada

Técnicas: Moldeada, relevada, troquelada y cincelada
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Este ejemplo de plato conmemorativo con orilla ancha decorada por cenefa se co-
rresponde con el tipo ya comentado [véase descripción: cat. 133]. Ostenta una escena de 
paisaje en el centro con el frente edilicio del Manicomio de Conxo, por lo que pudo ser 
una placa regalada a la institución que no hemos hallado. Su ancha orilla se ornamenta con 
flores campanuláceas, semejantes a trompetas de ángel alargadas, dispuestas en diagonal, 
que forman una bella cenefa entrelazándose con delgados tallos. Este plato presenta borde 
troquelado creando una especie de perlas separadas entre sí, un recurso muy habitual en 
sus bandejas, ya analizado [véase descripción: cat. 86]. Fue expuesto en la gran muestra 
de 1909 en Santiago, como podemos ver en una fotografía conservada [cat. 168].    

134. Plato conmemorativo.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Plato conmemorativo

Ubicación: Localización ignorada

Cronología: Antes de 1909

Técnicas: Moldeada, relevada, troquelada y cincelada
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Este tipo de obra conmemorativa se corresponde con el tipo de plato ya comenta-
do [véase descripción: cat. 133]. Consiste en un plato redondo de orilla ancha decorada 
con una greca geométrica que presenta cierto gusto modernista, muy similar a otras pie-
zas [cat. 136 y 142], donde los entrelazados recogen pequeños elementos jacobeos: la 
urna, la calabaza, la estrella de ocho puntas y la venera. En el asiento se representa una 
imagen de la catedral de Santiago inserta en una interesante vista de la ciudad desde un 
punto más o menos cercano a la Alameda. Encontramos esta pieza en la esquina superior 
izquierda de la fotografía del expositor que el platero mostró en la Exposición Regional 
de Lugo de 1896 [fig. 167], y fue fotografiada también individualmente, como vemos en 
esta ficha, acompañada del texto «Recuerdo de Compostela / R. Martínez / Santiago». 
Es exactamente la misma bandeja/medalla 
que el platero reproduce en el tercer mo-
delo de sus logotipos comerciales en las 
facturas catedralicias, empleado de 1901 a 
1903 [fig. 73]. Seguramente fue una pieza 
importante o representativa para él, lo que 
demuestra que guardase una fotografía de la 
misma y desde luego que la tomase como 
obra representativa para formar su logotipo. 

135. Plato conmemorativo.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Plato conmemorativo

Ubicación: Localización ignorada

Cronología: Antes de 1896

Técnicas: Moldeada, relevada, troquelada y cincelada
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Este tipo de plato conmemorativo es el habitual del platero [véase descripción: cat. 
133]. Este ejemplar aparece centrando un conjunto de piezas de vajilla en una fotografía del 
archivo personal del platero [cat. 169], y también se expuso en la gran muestra de 1909 
[cat. 168]. Contamos con un ejemplo idéntico que se enmarcó ricamente para Montero 
Ríos [cat. 142] y otro en formato cuadrado sin orilla y con marco [cat. 141], realizado para 
el rey Alfonso XIII, ambos también con la iconografía de la batalla de Clavijo derivado del 
modelo de Ferreiro y Gambino en el frontón del pazo de Raxoi. Ostenta el tipo de orilla mo-
dernista utilizado en platos de distinta iconografía [véase descripción: cat. 135 y 142], aquí 
sin símbolos jacobeos, sólo la cruz de Santiago formando parte de la greca. El Santiago 
tradicionalmente llamado Matamoros, se encuentra en su caballo blanco en el centro, con 
su estandarte identificativo, pisoteando un caos de vencidos que se arremolinan y enmara-
ñan a sus pies. En el cielo, las nubes se están abriendo para dejar pasar a los rayos que 
subrayan la intervención divina. 

136. Plato conmemorativo.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Plato conmemorativo

Ubicación: Localización ignorada

Cronología: Antes de 1909

Técnicas: Moldeada, relevada, troquelada y cincelada
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Este ejemplo de placa conmemorativa se aleja de su modelo de plato redondo [véase 
descripción: cat. 133] y pertenece al grupo de obras que ostentan caracter arquitectóni-
co. Presenta a un elegante Santiago peregrino bajo una exquisita arquitectura renacentista 
adornada con motivos a candelieri. Copia literalmente la portada conocida como la antigua 
puerta a la capilla de las Reliquias en la catedral de Santiago (1521-1927), de Juan de 
Álava [fig. 115], configurada a modo de arco de triunfo con frontón triangular, todo deco-
rado con motivos a candelieri y medallones renacentistas. Creemos que se corresponde 
con el premio obsequiado al ganador de una carrera de velocípedos en 1890, encargado 
por el arzobispo Martín de Herrera, y referido en prensa como «un cuadro artístico de plata 
repujada, bajo un doselete de gusto admirable y con la imagen del santo Apóstol». Se 
indica que llevará, en futuro, un marco de ébano. 

  

137. Placa conmemorativa.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Placa conmemorativa

Ubicación: Localización ignorada

Cronología: 1890

Técnicas: Moldeada, relevada, troquelada y cincelada

Fuentes y bibliografía
Gaceta de Galicia, 16 de junio de 
1890, p. 2.
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Martínez realizó gran número de placas y cuadros conmemorativos que tienen gran 
importancia desde el punto de vista artístico —por presentar gran variedad de estilos e 
influencias—, pero sobre todo histórico, ya que son testimonios importantes de la historia 
de Santiago. Hemos podido identificar esta pieza gracias a la prensa. Se trata de una obra 
conjunta de Martínez con el escultor Ángel Bar, el pintor Urbano González y el herrero José 
Vilas, llevada a cabo en los talleres de nuestro platero. Consiste en un gran tablero de nogal 
al que se superpone una pantalla arquitectónica de plata compuesta por tres columnas a 
modo de pseudocariátides con figuras alegóricas en representación del Arte, la Ciencia y la 
Industria. Sobre su cabeza sostienen una gran cornisa rematada por una elegante crestería 
compuesta de bichas aladas y pináculos. De forma asimétrica, ciñen por un lado un me-
dallón con el busto del homenajeado, el ingeniero Antonio Molina, y por el otro un lienzo 
al óleo de González, de las rías gallegas.

Fuentes y bibliografía
El Eco de Santiago, 27 de mayo de 1899, pp. 2-3.

138. Placa conmemorativa.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Placa conmemorativa

Ubicación: Localización ignorada

Cronología: 1898

Técnicas: Moldeada, relevada, troquelada y cincelada

Inscripciones: Bajo el busto: AL EXCMO. SR. / D. ANTONIO MO-

LINA / GALINDO / 1898
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Fuentes 
y bibliografía

El Eco de Santiago, 2 de octubre de 1902, p. 2; y 22 de octubre de 1909, p. 1. 

Esta fotografía, publicada en prensa, pertenece a una placa decorativa encargada 
por el cabildo de la catedral de Santiago y los prelados asistentes al VI Congreso Católico, 
celebrado en la ciudad en1902. La obra fue realizada para entregar al Ayuntamiento de 
Santiago en función de agradecer su ayuda en el evento. La placa se corresponde con un 
tipo visto en otra obra similar del platero [cat. 138], que consiste en un gran marco rectan-
gular que se divide dos compartimentos asimétricos. El de la izquierda, más estrecho, aloja 
en una hornacina de medio punto a una figura de Santiago sedente, a imagen de la figura 
románica del altar mayor de la Catedral. Esta iconografía, ensayada en boceto [boc. 61], 
también fue empleada por Martínez en el cuadro conmemorativo para Alfonso XIII [cat. 140] 
y en pilas de agua bendita [cat. 127-129 y 131]. El compartimento de la derecha aloja la 
inscripción conmemorativa, transcrita en la prensa. El conjunto se remata inferiormente con 
una cenefa y un tipo de remates habitual en sus piezas. Superiormente, ostenta una bella 
crestería de picas, centrada en una cruz de Santiago. 

139. Placa conmemorativa.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Placa conmemorativa

Ubicación: Localización ignorada

Cronología: 1902

Técnicas: Cincelada, moldeada, fun-

dida
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Este ejemplo de obra conmemorativa pertenece al grupo de piezas identificadas con 
cuadros de ofrenda, entregados por la Catedral a las autoridades que venían a presentar la 
ofrenda al Apóstol. En este caso se trata de cuatro que con el que se obsequió a Alfon-
so XIII en 1904, recogido en las facturas, y por el cual le pagaron 2.000 reales. Presenta 
forma similar a tres de las benditeras [cat. 127-129], aunque este ejemplo es el de mejor 
calidad. Es un modelo arquitectónico de corte románico con iconografía jacobea, ensaya-
do exactamente en tres bocetos de mano del platero [boc. 46, 47 y 61], que ya ha sido 
descrito pormenorizadamente [véase descripción: cat. 127]. Como remate inferior tenemos 
una cartela alusiva a su destinatario. 

Fuentes y bibliografía
ACS. Cuentas de Fábrica I (CB 465), separata de «1903-1904», recibo 210 [doc. 124]; 
El Eco de Santiago, 30 de junio de 1904, p. 2; 23 de julio de 1904, p. 2; y 25 de julio de 
1904, p. 4; Gaceta de Galicia, 30 de julio de 1904, p. 3; El norte de Galicia, 2 de julio de 
1904, p. 1; y La correspondencia gallega: diario de Pontevedra, 2 de julio de 1904, p. 2.

140. Cuadro de ofrenda.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Cuadro de ofrenda

Ubicación: Localización ignorada

Cronología: 1904

Técnicas: Moldeada, relevada, tro-

quelada y cincelada
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Este ejemplo de cuadro de ofrenda se 
corresponde con el tipo ya comentado con la 
batalla de Clavijo [véase descripción: cat. 136], 
que reprodujo en más ocasiones [cat. 142, 168 
y 169]. Se trata de un cuadro sobredorado re-
galado a Alfonso XIII en su visita a Santiago para 
presentar la ofrenda nacional de dicho año. La 
obra, registrada en las facturas, tuvo un precio 
de 2.000 reales. Esta misma fotografía fue publi-
cada en prensa junto con más detalles sobre la 
obra. En este caso tenemos un marco cuadrado 
decorado a candelieri con cruces de Santiago 
en las esquinas. Un remate rococó cierra la par-
te superior con dos eses flanqueando el escu-
do, y un calado de tipo modernista como una 
cinta dentada que se enrosca sobre sí misma, 
ciñe la pieza por debajo, rodeando la cartela 
con la inscripción conmemorativa. 

Fuentes y bibliografía
ACS. Comprobantes de cuentas, (CB 
200), separata de «1908-1909», sin f. 
[doc. 130]; y El Eco de Santiago, 27 de 
noviembre de 1909, p. 1.

141. Cuadro de ofrenda.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Cuadro de ofrenda

Ubicación: Localización ignorada

Cronología: 1909

Materiales: plata sobredorada (según la prensa)

Técnica: Moldeada, relevada y cincelada

Inscripciones: EL CABILDO COMPOSTELANO A / 

S. M. EL REY / 25 DE JULIO DE 1909
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Este ejemplar de cuadro conmemorativo sigue algunos similares del platero [véase 
descripción: cat. 136], y en concreto un modelo con la batalla de Clavijo que reprodujo en 
más ocasiones, desde el simple plato [cat. 136, 168 y 169] o en forma de cuadro para 
Alfonso XIII [cat. 141]. En este ejemplo, incorpora un enorme marco rococó mixtilíneo que 
nos puede recordar a algunas de sus pilas [cat. 131 y 132], pero con un perfil todavía más 
complicado. Numerosas ces de carácter vegetal se enroscan y enfrentan en curva y con-
tracurva ramificándose en hojas de acanto, adornadas con cenefas de pétalos, dentículos y 
hojas rizadas de aspecto avenerado, en especial el gran remate con su típica hoja-concha 
idéntico a las dos pilas mencionadas. Como sabemos gracias a la prensa, este ejemplar fue 
regalado por el Cabildo a Eugenio Montero Ríos en 1910 y medía 50 centímetros de altura. 

Fuentes y bibliografía
Diario de Galicia, 27 de septiembre de 
1910, 2.

142. Placa conmemorativa.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Placa conmemorativa

Ubicación: Localización ignorada

Cronología: 1910

Medidas: 50 cm (altura) (según la prensa)

Técnica: Moldeada, relevada, troquelada y 

cincelada

Inscripciones: En la tarjeta: AL / EXMO SR / 

D. EUGENIO MONTERO RÍOS / EL CABILDO 

COMPOSTELANO
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Gracias a la prensa sabemos que en 1908 se le encargó esta obra para el home-
naje que la Liga de Amigos le profesó al señor José Rodríguez Carracido (1856-1928) . 
Consiste en una placa rectangular con remate superior triangular, con laterales decorados 
a base de dos plásticas columnas torsas vegetales recorridas por un tallo floreado que las 
ciñe en espiral. Está protagonizada por una figura alegórica, quizás la Sabiduría, sentada, 
tocada con laurel, y con una antorcha en la mano izquierda, dirigida hacia el cielo. En el 
fondo vemos lo que podría interpretarse como la fachada de la Universidad, teniendo en 
cuenta que el homenajeado fue catedrático de Bioquímica. 

Fuentes 
y bibliografía

El Eco de Santiago, 26 de julio de 1908, p. 2.

Ficha técnica
Pieza: Placa conmemorativa

Ubicación: Localización ignorada

Cronología: 1908

Técnica: Moldeada, relevada y cincelada

Inscripciones: LIGA DE AMIGOS DE SAN-

TIAGO / AL ILMO. SR. D. JOSÉ R. CA-

RRACIDO / HOMENAJE DE GRATITUD Y 

ADMORACIÓN / SANTIAGO, 28 DE JULIO 

DE 1908

143. Placa conmemorativa.
Localización ignorada
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En el lado sur del crucero de la Catedral se colocó esta placa conmemorativa de 
la batalla de Clavijo en el Año Santo de 1909. Se trata de una sencilla lámina de metal 
lisa con esquinas resaltadas toda ella moldurada, grabada con la inscripción que señala 
la existencia de la representación de dicho milagro en uno de los dinteles de la fábrica. 
Se refiere al Tímpano de Clavijo, el arco pétreo bajo el cual se colocó la placa, y que se 
instaló en ese lugar procedente seguramente del claustro medieval de origen mateano. 
Hemos identificado esta placa por las facturas del año al que se refiere. El platero recibió 
127 pesetas —508 reales— por «Una lápida de metal gravada [de] conmemoración de [la 
batalla de] Clavijo».

Fuentes 
y bibliografía

ACS. Comprobantes de 
cuentas, (CB 200), separa-
ta de «1908-1909», sin f. 
[doc. 130]. 

Ficha técnica
Pieza: Placa conmemorativa de la batalla de Clavijo

Ubicación: Catedral de Santiago de Compostela, interior del lado sur del crucero, bajo el tím-

pano de Clavijo

Cronología: 1909

Material: Metal

Técnicas: Moldeado y fundido

Medidas: 70 cm (altura), 100 cm (anchura)

Inscripciones: En el frontal: EN ESTE DINTEL DE UNA DE LAS PUERTAS DE LA / ANTIGUA BA-

SÍLICA RODEADO DE UNA CORONA DE / ÁNGELES QUE SE VE ARRIBA ESTÁ REPRESENTA-

DA / LA MARAVILLOSA APARICIÓN DEL APÓSTOL SANTIAGO / EN LA BATALLA DE CLAVIJO 

EN LA CUAL LIBRÓ A / ESPAÑA DEL EXTERMINIO QUE LA AMENAZABA / PARA PERPETUA 

MEMORIA GRABOSE ESTA INSCRIPCIÓN EN EL AÑO SANTO DE / 1909

Estado de conservación: Regular

144. Placa conmemorativa.
Catedral de Santiago de Compostela
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Gracias a la prensa conocemos las dos cartas entregadas en 1908 a Augusto Gon-
zález Besada que le otorgaron el ayuntamiento de Cambados [cat. 145] y la diputación de 
Pontevedra [cat. 146], con el fin de nombrarlo hijo adoptivo. Este ejemplo es el primero de 
ellos. La prensa lo describe como un «marco estilo Luis XVI», indiscutiblemente rococó, 
formado por ces y eses vegetales que se colocan en distintas orientaciones, ramificándose 
y disponiéndose por todo el perímetro de forma asimétrica, con juegos de rocallas y hojas; 
en un estilo similar al de su magnífica cornucopia con espejo [cat. 151]. Tal y como indica 
el periódico, en la parte superior e inferior del marco las rocallas ciñen dos vistas grabadas 
de Cambados, que mostrarían el aspecto del puerto antes y después de las obras patro-
cinadas por Besada, y que suponen un detalle iconográfico interesante en el catálogo del 
platero. 

Fuentes y bibliografía
El diario de Pontevedra, 14 de noviembre de 1908, 
p. 1; y 20 de noviembre de 1908, p. 1.

145. Placa conmemorativa.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Placa conmemorativa

Ubicación: Localización ignorada

Cronología: 1908

Técnica: Moldeada, relevada y cincelada
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En esta fotografía somos capaces de identificar una carta, fechada en mayo de 1908, 
en la que se da cuenta la presentación de la proposición, hecha por los propios diputados 
a la diputación de Pontevedra, de nombrar a Augusto González Besada hijo predilecto de 
la ciudad, en mérito a su labor como ministro de Fomento. Es el mismo año en el que el 
ayuntamiento de Cambados hace lo propio con la correspondiente carta enmarcada [cat. 
145]. Este ejemplo se realiza como un gran rectángulo que se superpone a un marco 
de madera mixtilíneo. La carta está ricamente enmarcada por una cenefa que mezcla in-
fluencias rococó con otras de sabor modernista. Podemos ver un entrelazado de tallos o 
cintas que se combinan con plantas y flores. En las esquinas forman unas cartelas lisas 
enmarcadas de forma muy movida y geométrica. En el centro tenemos el escudo de la 
diputación provincial. 

146. Placa conmemorativa.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Placa conmemorativa

Ubicación: Localización ignorada

Cronología: 1908

Técnica: Moldeada, relevada y cincelada
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En 1912 llevó a cabo una placa entregada por el regimiento de infantería de Zaragoza 
número XII a la comunidad de padres franciscanos, en gratitud por haber celebrado en su 
convento un acto fúnebre en honor de los fallecidos en servicio en Melilla, en la guerra 
contra Marruecos. No hemos sido capaces de ubicar este evento en la prensa, pero el 
texto de la fotografía nos deja lugar a dudas. Se trata de una plancha mixtilínea compuesta 
por tres secciones separadas por columnas alargadas de tipo periforme, que arrancan de 
un original motivo de raíces de árbol, y rematan en floridos jarrones con un hacha. La parte 
central se enmarca por debajo por una guirnalda de vid y por encima por dos grandes 
palmas cruzadas entrelazadas en 
una cruz de Santiago. Los remates 
de los laterales se realizan con un 
serpenteante motivo entrelazado y 
culminan en una tarjeta redonda 
con una cruz griega. La parte cen-
tral ostenta el texto y las laterales 
grandes escudos.  

147. Placa conmemorativa.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Placa conmemorativa

Ubicación: Localización ignorada

Cronología: 1912

Técnica: Moldeada, relevada y cincelada

Inscripciones: EL CORONEL / JUEZ Y OFICIALES / DEL REGIMIENTO DE INFANTERÍA ZARA-

GOZA Nº 12 / A LA VENERABLE COMUNIDAD DE P. FRANCISCANOS EN / PRUEBA DE GRATI-

TUD Y AFECTO POR LA COOPERACIÓN PRES- / TADA EN EL ACTO FÚNEBRE QUE SE CELE-

BRÓ EN SU IGLE- / SIA POR EL ETERNO DESCANSO DE LOS QUE RINDIERON / SU VIDA POR 

LA PATRIA EN LOS CAMPOS DE MELILLA / SANTIAGO 17 DE ENERO DE 1912 / MCMXII
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Esta obra fue entregada al arcipreste de la Catedral, Ramón de Valenzuela por parte 
de sus «amigos del distrito de Silleda». Presenta un formato rectangular con lados curvos 
cóncavos, formados por ramas de laurel. Las esquinas se decoran con adornos rococós 
de un botón moldurado con una tarjeta mixtilínea, vista en obras como las de Monforte [cat. 
26], una custodia [cat. 66] y una bandeja desconocida [cat. 93], que en este caso repre-
sentan las armas de las siguientes ciudades: Zamora 1891; (ilegible) 1897; Lugo 1902; 
y Santiago,1906. En el centro del lado superior encontramos el escudo de armas. Ciñe 
el conjunto un segundo marco exterior, ricamente ornamentado con una cenefa de hojas 
vegetales de distintos tipos. Cada esquina está plásticamente subrayada por una tarjeta lisa 
mixtilínea, de la que se desplie-
gan plásticos adornos de tallos 
y cintas de estilo modernista. 

148. Placa conmemorativa.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Placa conmemorativa

Ubicación: Localización ignorada

Cronología: 1906

Técnica: Moldeada, relevada y cincelada

Marcas: En la esquina inferior izquierda: R/MARTINEZ; y IID

Inscripciones: AL M. I. SR. D. RAMÓN DE VALENZUELA CARVAJALES / dignidad de Arcipreste 

de la S. M. I. Catedral de Santiago / SUS AMIGOS Y CONTERRANEOS DEL DISTRITO DE SILLE-

DA / orgullosos de sus triunfos y admiradores de sus virtudes dedi- / canle este recuerdo como 

sincera prueba de respetuosa considera- / ción y cariñoso testimonio de gratitud / Compostela, 

1906; y múltiples nombres en cada una de las hojas
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Martínez guardaba en su archivo esta 
fotografía de un cuadro, del que creemos 
que pudo ocuparse del marco, muy de su 
estilo, conformado por una sencilla cenefa 
de hojas. Ignoramos a quien se debe la 
pintura del Calvario.

149. Marco.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Marco

Ubicación: Localización ignorada

Cronología: 1895

Técnicas: Moldeada y relevada

Martínez guardaba la fotografía de 
uno de los grabados del Pórtico de la Glo-
ria de la serie realizada por Ángel Bar —y 
Enrique Mayer, consecuencia del ambiente 
que se generó tras el redescubrimiento romántico del pórtico de la Gloria a partir de la 
segunda mitad del siglo XIX, especial mente tras las reediciones de Ford (1845) y el vacia-
do del South Kensignton Museum de Londres. Creemos que Martínez realizó el marco del 

150. Marco.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Marco

Ubicación: Localización ignorada

Técnicas: Moldeada y relevada

ejemplar de la fotografía, para una de las 
obras de artistas como Bar y Mayer, con los 
que colaboró en otras ocasiones. El marco se 
compone de un borde recto sencillo fileteado 
ceñido al exterior por un fino contario. La ce-
nefa vegetal que enmarca el dibujo al interior, 
fue usada por Martínez en muchas ocasiones.  
No hemos podido ubicar esta copia concreta.
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Gracias a la prensa conocemos bien esta obra, regalada por la diputación de A Co-
ruña al exministro Eduardo Dato. Ostenta una tipología de la que se conoce un número 
mínimo de ejemplos en toda Europa. Creemos que el platero conocía este tipo gracias a 
la magnífica pareja de cornucopias augsburguesas que envió la reina madre Mariana de 
Austria como ofrenda al apóstol Santiago en 1683 [fig. 211]. Adaptó la disposición ovalada 
de forma vertical en lugar de horizontal, y en vez de los relieves veterotestamentarios de 
los Jäger, dispuso un espejo. Como detalle original de Martínez respecto al modelo augs-
burgués, culminó el caprichoso marco con un remate de una bicha alada sosteniendo la 
guirnalda con el escudo y las iniciales del homenajeado. Además, incorporó dos candele-
ros a distintas alturas, subrayando la asimetría que está impresa en toda la pieza, magnífico 
ejemplo del estilo más rococó. 

Fuentes y bibliografía
El Eco de Santiago, 6 de octubre de 1903, 
p. 2; El Áncora, 9 de octubre de 1903, 
p. 3; Gaceta de Galicia, 9 de octubre de 
1913, p. 3; El Regional, 11 de octubre de 
1913, p. 2; La Época, 14 de octubre de 
1903, p. 3; y La Vanguardia, 15 de octu-
bre de 1903
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151. Cornucopia con espejo.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Cornucopia con espejo

Ubicación: Localización ignorada

Cronología: 1903

Técnicas: Moldeada, relevada, troquelada y 

cincelada
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Este grupo de piezas se compone de un juego de candeleros y un espejo. Éste es 
de forma ovalada, decorado con una cenefa de ces y eses entrelazadas en curva y con-
tracurva, de marcado estilo barroco. Presenta un remate saliente de estilo rococó decorado 
por ces, hojas rizadas y otro tipo de vegetación que corona la pieza. El propio platero anotó 
por detrás de esta fotografía: «Espejo [de] luna biselada para colgar o sobre mesa, 50 
centímetros, 275 pesetas [1.100 reales]». Esta anotación evidencia que se trataba de un 
modelo habitual de su catálogo de encargos. En este caso se presenta colgado, y cree-
mos que la medida se refiere al largo del espejo. Pensamos que este es el espejo que se 
expuso en la gran muestra de 1909, en cuya vitrina aparece apoyado sobre la estantería 
[cat. 168]. Conservamos un boceto que ensayó un espejo muy distinto en forma pero con 
un patrón decorativo muy similar [boc. 39]. Los candeleros, sencillos, ostentan pie circular 
y troncocónico, con perímetro ondulado que se ramifica en los pies, astil cilíndrico y corola 
desplegada como una flor.

Ficha técnica
Pieza: Espejo y candeleros (pareja)

Ubicación: Localización ignorada

Medidas: 50 cm (largo)

Técnicas: Moldeada, relevada, troquelada y 

cincelada
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152. Espejo y candeleros.
Localización ignorada
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En el archivo personal del platero se conserva esta fotografía de un candelabro con 
una anotación trasera que indica su gran altura —142 centímetros— y su elevado precio 
—852 pesetas, 3.408 reales—. Esta pieza presenta un pie nada habitual en sus obras, 
troncopiramidal, a cuatro caras separadas por aristas achaflanadas y estriadas que rema-
tan en patitas sobresalientes molduradas. La transición al astil se realiza con una hoja de 
acanto enroscada. Éste presenta sección de columna cilíndica estriada rematada por un 
nudo también cilíndrico, dando el aspecto geometrizado de una pieza de estilo Imperio, 
muy distinto a su otro candelabro barroco [cat. 154]. Tiene cinco brazos, el superior recto 
y el resto se despliegan en las cuatro direcciones con un perfil en ese muy marcado. Los 
mecheros semiovoides se decoran con una cenefa de hojas.

153. Candelabro.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Candelabro

Ubicación: Localización ignorada

Medidas: 142 cm (largo)

Técnicas: Moldeada y fundida
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Fuentes y bibliografía
LEROY (1908), serie II, año VIII, lámina 9.

Este candelabro presenta un aspecto más barroco que el otro ejemplo con el que 
contamos del platero [cat. 153], de corte Imperio. En este caso tenemos un pie poco ha-
bitual en sus obras, que como su otro candelero mencionado, ostenta cuatro salientes que 
actúan como pies, profusamente decorados. El pie de sección redonda combina molduras 
convexas y cóncavas y se une al astil con un bocel sobresaliente decorado con una ce-
nefa de ovas. El astil es periforme, muy ornamentado, al igual que el pie. Presenta cinco 
brazos, uno vertical de remate y cuatro desplegados con una solución muy original a base 
de bichas aladas o grifos que se adaptan a la curvatura de la ese que se enrosca en una 
estrella de seis puntas. Sostienen sobre sus cabezas los mecheros, construidos como un 
jarroncillo redondeado con remate de corola abierta. Este candelabro apareció publicado 
por Mira Leroy como pieza de Ricardo Martínez en su obra francesa, lo que nos habla de 
su difusión internacional y su posible repercusión.  

154. Candelabro.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Candelabro

Ubicación: Localización ignorada

Cronología: Antes de 1908

Técnicas: Moldeada, fundida y cincelada
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Pese a que actualmente este tipo de pieza se denomine como lámpara por contar 
con un mecanismo de luz eléctrica, en la época las lámparas eran aquellas que colgaban 
del techo, y este tipo de piezas seguían el tipo propio de los candeleros. Es de las pocas 
piezas del platero en las que encontramos figuración antropomórfica de bulto redondo, y 
las otras se refieren a estatuíllas religiosas [cat. 81-83]. Éste parece ser un pequeño Cupido 
asentado sobre un pie troncocónico ornamentado con una greca de líneas en patrón heli-
coidal. La figurilla se dispone en un elegante contraposto praxiteliano clásico, con la pierna 
derecha adelantada, el torso desnudo, el rostro, infantil, imberbe, y los cabellos ensortijados. 
Presenta paño anudado a la cintura que cae plegado elegantemente, y lo que parece ser 
un arco en su mano derecha, apoyado junto a su pie. Alza la vista al cielo mirando directa-
mente a la corola. Ésta se compone a modo de 
flor, con un tallo de enlace y una gran corona 
de pétalos abiertos muy plásticos, dejando ver la 
bombilla interior. Esta obra fue publicada como 
obra de Martínez por Mira Leroy en la versión 
francesa de su obra, por lo que hubo de tener 
difusión internacional. Además, fue expuesta en 
la gran exposición de 1909 [cat. 168].       

Fuentes 
y 

bibliografía
LEROY (1908), serie II, 
año VIII, lámina 17. 

155. Candelero / Lámpara.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Candelabro / Lámpara

Ubicación: Localización ignorada

Cronología: Antes de 1908

Técnicas: Moldeada, fundida y cincelada
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Este juego de tocador nos muestra un tipo civil que no es habitual encontrar en las 
colecciones gallegas. Se compone de cuatro piezas: una guarnición de un cepillo para el 
pelo, un estuche para peine, un bote de ungüento y un espejo ovalado con mango. Todas 
las piezas están decoradas en su reverso o superficie por un bello patrón rococó que com-
bina ces, eses, y vegetación de hojas rizadas y aveneradas formando rocallas. El espejo se 
corresponde con un boceto idéntico [boc. 44] que nos permite apreciar una corona entre el 
entrelazado de la decoración. El tarro es pseudoesférico, con un pie que parece seguir su 
característico esquema en tres molduras —común a sus piezas sacras [véase descipción: 
cat 25]— y una tapa troncocónica campaniforme. 
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156. Juego de tocador.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Juego de tocador

Ubicación: Localización ignorada

Técnicas: Moldeada, relevada, troquelada y cincelada

Marcas: En el centro de la guarnición del cepillo para el pelo: R/MARTINEZ; y IID
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Este ejemplo de joyero se encon-
traba en el archivo personal del platero 
con el sello comercial en su reverso en 
el que se especifica el precio, 125 pese-
tas. Es una caja rectangular con una tapa 
de forma de medio cilindro y pequeñas 
patitas de bola. Todas sus caras están 
decoradas con un patrón renacentista 
a modo de tarjeta ornamentada con un 
grutesco, de los que conservamos varios 
bocetos [boc. 50-54], en especial uno 
muy similar, quizás para su parte trasera 
[boc. 53].  

157. Joyero.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Joyero

Ubicación: Localización ignorada

Técnicas: Moldeada, relevada, troquelada y cin-

celada

158. Joyero.
Localización ignorada

Presenta el mismo tipo que su otro 
joyero, ya descrito [véase descripción: 
cat. 157], con forma rectangular y tapa 
de medio cilindro. Este ejemplo tiene pa-
titas sobresalientes en los ángulos y la 
superficie dividida en cuarteles, tres en el 
frontal, repetidos en la tapa, todos deco-
rados a candelieri con motivos distintos. 
Conservamos bocetos de grutescos muy 
similares [boc. 50-54], en concreto uno 
que ensaya la cara frontal de esta pieza 
[boc. 51].

Ficha técnica
Pieza: Joyero

Ubicación: Localización ignorada

Técnicas: Moldeada, relevada, troquelada y cin-

celada
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Este juego de café conocido por fotografía está constituido por una bandeja, un jarro 
con pico vertedero largo, una cafetera, un azucarero y un jarrito con pico verdero corto 
para leche. Se presenta en un estuche forrado. La bandeja es ovalada, con amplia orilla 
decorada con cenefa ornamental, decoración que repiten la parte baja de los jarritos. El 
resto de piezas parece que presentan formas similares a las de su otro juego de café 
conocido por fotografía [cat. 160], con un perfil ligeramente periforme, una asa en forma 
de ce sencilla, enroscada en sus extremos. Los pies son sencillos, una pequeña moldura 
troncónica, y la parte superior parece ser recta, con un pico vertedero apenas sobresaliene 
en la pieza superior derecha, y canales vertederos largos en ese, pero poco sobresalientes 
del cuerpo, en las piezas inferiores. El aspecto estilístico de la pieza se corresponde con 
una estética más moderna que 
como decimos, comparte con 
su otro juego de café y difiere 
de las cafeteras, jarras y otras 
piezas conservadas como con-
junto de vajilla en una fotogra-
fía [cat. 169]. Éstas últimas son 
mucho más barrocas, con un 
perfil en ese, largos cuellos y 
asas vegetales. Ju
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159. Juego de café.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Juego de café

Ubicación: Localización ignorada

Técnicas: Moldeada y fundida
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El juego de café de la fotografía, hallada en el archivo del platero, presenta una forma 
parecida a la de su otra obra conservada de similares características [cat. 159]. Aquélla 
también presenta bandeja ovalada con asiento liso y orilla ancha, aunque ésta parece ser 
todavía más sobria, sustituyendo la cenefa de decoración por un borde totalmente liso. En 
el centro de la bandeja se destaca una adorno geométrico plano con las iniciales de quien 
lo encargó. El resto de piezas son un jarro, una cafetera y un azucarero. Todas presentan 
un pie típico de Martínez en tres molduras [véase descripción: cat. 25], aunque aquí más 
achatado debido a la funcionalidad y estabilidad de la pieza, como sucede con las vinajeras 
de la Catedral [cat. 42 y 43], el acetre [cat. 62] o las crismeras [cat. 79]. El pico vertedero 
del jarrito es poco sobresaliente. El canal de la cafetera se realiza en ese. Cafetera y azu-
carero presentan sencillas tapas con remate para asirlas. Las asas de las tres piezas son 
ces sencillas con cierto enroscamiento en los extremos y un adorno vegetal en su centro. 
Hasta donde nos permite observar la calidad de la fotografía, parece que el platero ha di-
ferenciado dos acabados de plata, mezclando superficies en mate con pequeños detalles 
en plata brillante.

160. Juego de café.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Juego de café

Ubicación: Localización ignorada

Técnicas: Moldeada y fundida

Inscripciones: En la bandeja, en el asiento: BR?
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Esta pieza, conservada en la colección del propio platero, se corresponde con un 
recuerdo conmemorativo de la Exposición Regional de 1909, en la que Martínez no sólo 
expuso y ganó una medalla sino que además formó parte del comité organizativo. Adopta 
una forma asimétrica como una gran rocalla moldurada que semeja la forma de la paleta de 
un pintor, y acoge en su asiento una vista del pabellón central del evento. Hemos hallado 
varias referencias a esta pieza en la prensa de la época. En 1913, el platero donó «un par 
de ceniceros de metal blanco repujados con vistas del Pabellón Central de la Exposición» 
para contribuir en la kermesse que se organizó para sufragar el monumento a Rosalía de 
Castro. Este es por lo tanto un ejemplar de una serie de varias piezas, ya que no sólo 
tenemos noticia de estas tres sino que el mismo platero conservó el molde (abajo en la 
fotografía). 

Ficha técnica
Pieza: Cenicero

Ubicación: Colección particular

Cronología: 1909

Material: Plata en su color

Medidas: 10 cm (altura), 18 cm (an-

chura)

Técnicas: Moldeada

Inscripciones: SANTIAGO / R. MAR-

TINEZ / RECUERDO DE LA EXPOSI-

CIÓN

Estado de conservación: Bueno

Ce
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Fuentes y bibliografía
El Correo de Galicia, 14 de julio de 
1913, p. 2; El Eco de Santiago, 14 
de julio de 1913, p. 2; y Diario de 
Galicia, 16 de julio de 1913, p. 1. 

161. Cenicero.
Colección particular
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Esta pieza fue guardada por el platero y esbozada con variantes en un dibujo de su 
mano que varía esta misma estructura para construir una especie de membrete comercial 
[fig. 75]. Presenta, como sucece con su concha de bautizar, una originalidad que nada 
tiene que ver con lo que se estaba haciendo en ese momento en Compostela, y que nos 
liga directamente a influencias del modernismo catalán ya comentadas [véase descripción: 
cat. 126]. En este caso, el cenicero adopta un esquema asimétrico, moldurado por tallos 
modernistas en su lado izquierdo, entrelazados, y que culminan en una gran flor similar a un 
girasol; y en su lado derecho por el propio pelo ondulante del rostro de la chica que pro-
tagoniza la pieza, inclinada para encender el tabaco en una lámpara de aceite. Se trata de 
uno de los más delicados y curiosos ejemplos de platería civil del platero que conocemos. 

162. Cenicero.
Colección particular

Ficha técnica
Pieza: Cenicero

Ubicación: Colección particular

Material: Plata en su color

Medidas: 9 cm (altura), 13 cm (anchura)

Técnicas: Moldeada y cincelada

Estado de conservación: Bueno
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Esta orginal plancha, que a primera vista podía parecer un cuadro conmemorativo 
como los muchos realizados por Martínez, fue realmente empleada para adornar la portada 
de un álbum fotográfico. Hemos podido identificar la obra gracias a la prensa, que nos 
indica que fue entregada al señor Cleto Troncoso Pequeño, destacado político compos-
telano, al ser nombrado rector de la Universidad en 1906. Fue descrita como una pieza 
elegante y modernista. Consiste en una placa de plata rectangular, cuyos laterales más 
largos describen una curva en su parte inferior, generando un perfil que puede recordar-
nos a un escudo. Cuenta con un riquísimo marco vegetal de tallos y hojas adoptando una 
disposición deudora del modernismo, centrando una imagen, apenas incisa, de la fachada 
de la Universidad, hoy facultad de Geografía e Historia. Fue expuesto en la gran Exposición 
Regional de 1909, como vemos en la fotografía de su expositor [cat. 168].

Fuentes y bibliografía

El Eco de Santiago, 5 de noviem-
bre de 1906, p. 1
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163. Cubierta de libro.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Cubierta de libro

Ubicación: Localización ignorada

Cronología: 1906

Técnicas: Moldeada, troquelada y 

relevada
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Gracias a la prensa conocemos la descripción que nos ha permitido identificar esta 
pieza de una fotografía guardada por el platero. Se trata de un libro realizado por el en-
cuadernador pontevedrés Micó, para contener el expediente de posesión de la isla de 
Cortegada, que fue donada al monarca Alfonso XIII por los vecinos de la ría de Arousa 
para construir una residencia de verano que nunca llegó a materializarse. Su cubierta está 
compuesta por una elegante encuadernación de cuero formando un campo de rombos 
que alternan cenefas de flores de lis y estrellas, un tipo de adorno muy empleado en las 
obras de Martínez —sin ir más lejos, el fondo de la urna apostólica [cat. 1]—. Los esqui-
nales se resuelven de forma triangular, compuestos por animadas ces rococós en curva y 
contracurva que forman una tarjeta acorazonada. En el centro aparece el escudo en original 
reinterpretación modernista con el Toisón de Oro pendiendo. 

Fuentes
 y bibliografía

Gaceta de Galicia, 4 de junio de 1909, 
p. 1

164. Esquinales y escudo para portada de libro.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Cubierta de libro

Ubicación: Localización ignorada

Cronología: 1909

Técnicas: Moldeada, troquelada y relevada

Inscripciones: AÑO 1908 / EXPEDIENTE DE POSE-
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Estas pequeñas piezas son una serie de sencillos números romanos del I al XVIII que 
se le pagan en 1897 «para el archivo». Actualmente continúan adornando las estanterías 
para las cuales fueron concebidas, emplazadas en la hoy llamada sala López Ferreiro del 
Archivo de la catedral de Santiago. El archivo se trasladó a la zona suroeste del claustro 
—donde ya había estado con anterioridad— en la década de los ochenta del siglo XIX, 
momento en el que comenzaron las labores de reestructuración, y poco después se le 
encargó a Martínez la elaboración de los números para organizar las estanterías. El archivo 
permanece allí desde entonces y no tenemos noticia de que las estanterías o los números 
se hayan sustituido por unos nuevos

Fuentes y bibliografía
ACS. Comprobantes de cuentas de Fábrica, 1897-1898 (IG 1017), separata de «1897», 
platero, sin f. [doc. 109]. 

Ficha técnica
Pieza: Números romanos

Ubicación: Catedral de Santiago de Com-

postela, sala López Ferreiro del Archivo

Cronología: 1897

Material: Metal

Técnicas: Forjado

Medidas: 5,2 cm (altura)

Estado de conservación: Bueno

Nú
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165. Números Romanos.
Catedral de Santiago de Compostela
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Esta curiosa pieza ostenta un tipo muy peculiar. Creemos que se trata de una guar-
dacartas, por lo que constituye un interesante ejemplo de platería civil. Se compone de dos 
paneles dispuestos de forma paralela. El delantero se organiza a modo de frente edilicio, 
con una calle central más ancha, que acoge una vista de la fachada del Seminario Mayor. 
Las calles laterales se decoran con motivos a candelieri de hojas cruzadas y flores. Éstas 
están animadas por pilastras en sus vértices, con un fuste estriado y originales capiteles 
rematados de forma triangular. El frontón semicircular que eleva la altura de la calle cen-
tral acoge la inscripción, que nos indica que fue entregado por el Seminario a Montero 
Ríos, por lo que debemos incluirlo en el tipo de regalo diplomático, aunque carecemos 
de noticias de la fecha o el motivo. El panel trasero se compone con un estilo totalmente 
modernista, con un calado de tallos que combinan las diposiciones geométricas con las 
orgánicas, y que rematan en dos flores campaniformes cerrando la pieza en ambos vértices 
superiores. Estas cintas caladas subrayan el carácter transparente de la parte trasera. 

166. Guardacartas.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Cubierta de libro

Ubicación: Localización ignorada

Técnicas: Moldeada, troquelada, relevada y cincelada

Inscripciones: EL / SEMINARIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA A SU GENEROSO PROTEC-

TOR / EL EXCMO. SR. D. EUGENIO MONTERO RÍOS
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Ficha técnica
Pieza: Conjunto de piezas (Santiago 

Peregrino y siete bandejas)

Cronología: 1896

Fuentes y bibliografía
ACS. Actas Capitulares. Libro 81 (IG 
636), cabildo del 4 de septiembre 
de 1896, ff. 113v-114v [doc 75]; 
y  cabildo del 27 de noviembre de 
1896, ff. 118v-119v [doc 76]; y ME-
NÉNDEZ (imp.) (1897), p. 80.

En el archivo del platero se ha conservado esta fotografía que hemos identificado con 
el expositor que presentó en la Exposición Regional de Lugo de 1896, basándonos en la 
descripción del catálogo [véase: capítulo 2, epígrafe 2. 5. 3]. Podemos observar al famoso 
Santiago Peregrino expuesto también en el II Congreso Eucarístico de Lugo del mismo año, 
y adquirida por el cabildo compostelano, conservada hoy en la capilla de las Reliquias [cat. 
81]. De las siete bandejas que menciona el catálogo, hemos sido capaces de identificar 
alguna con piezas de las que tenemos fotografía individual. La primera comenzando por 
esquina superior izquierda es el plato conmemorativo con amplia orilla decorada con greca 
geométrica, y un asiento ornamentado con la vista de la Catedral desde la Alameda [cat. 
135], obra que el cabildo también se planteó comprarle. La siguiente siguiendo un orden 
horizontal, también fue fotografiada por el platero [cat. 106], y como comentamos en la 
ficha correspondiente, se trata de una bandeja de borde gallonado y asiento decorado con 
un patrón vegetal concéntrico. También creemos que las dos bandejas del registro central, 
y la de la esquina inferior izquierda, que son practicamente idénticas pero variadas en ta-
maño, se corresponden con una catalogada [cat. 93]. Finalmente, la de la esquina inferior 
derecha, es muy similar a otra de su catálogo [cat. 120]. 
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167. Conjunto de piezas.
Localización ignorada
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Hemos relacionado esta fotografía de un expositor conservada en el archivo del pla-
tero con la gran Exposición Regional de 1909 en Santiago [véase: capítulo 2, epígrafe 2. 5. 
5]. En la imagen vemos una triple vitrina. Sobre la sección central se coloca como pieza 
principal y protagonista, el magnífico sagrario para el convento de la Enseñanza [cat. 73 y 
boc. 12-14], que desgraciadamente se ha perdido. La vitrina acoge en su interior la bande-
ja modernista que conservamos en fotografía y boceto [cat. 117 y boc 38] apoyada sobre 
la cubierta del álbum ofrecido a Cleto Troncoso (1906) [cat. 163]. Sobre ésta, hay otra 
placa más pequeña no identificada. En la vitrina izquierda vemos el espejo documentado 
en fotografía individual [cat. 152]; a su derecha a lámpara de Cupido [cat. 155], y detrás 
una cruz parroquial sin macolla, que creemos que debe ser la de san Fiz [cat. 52]. Debajo, 
vemos al fondo la gran concha ofrecida al obispo de Mondoñedo [cat. 124]; y ante ella, 
tres bandejas, una ovalada con la Titanomaquia [fig. 67], realizada por su discípulo Anto-
nio Pinto; otra detrás que se corresponde con el grupo de las tres bandejas casi idénticas 
con borde perlado [cat. 86-88]; y a la derecha, la del manicomio de Conxo [cat. 134]. En 
la derecha vemos un copón 
que, casi con seguridad es 
el proyectado en boceto para 
Muros [boc. 7 y 8], dos es-
pejos con marcos rococós 
ricamente decorados. Debajo 
vemos el plato de la Batalla de 
Clavijo [cat. 136], un gran es-
pejo con un marco mixtilíneo 
y una bandeja conocida por 
fotografía [cat. 93]. 

168. Conjunto de piezas.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Conjunto de piezas (sa-

grario, espejos, bandejas, cruz 

parroquial, copón, y otras no 

identificables.)

Cronología: 1909
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En este conjunto de piezas civiles encontramos tanto bandejas, como platos deco-
rativos, espejos, jarras y cafeteras. En primer lugar tenemos una gran bandeja ovalada con 
borde mixtilíneo al exterior, ancha orilla profusamente decorada y asiento liso, que por tipo 
podemos relacionar con la conservada en la Catedral [cat. 107]. Debajo de ella vemos el 
plato conmemorativo de la batalla de Clavijo, ampliamente comentado. [véase descripción: 
cat. 136]. Apenas alcanzamos a ver la tercera bandeja, que parece tener una orilla fina y 
ondulada y un asiento bastante más bajo y decorado. En los laterales encontramos dos es-
pejos. El de nuestra izquierda tiene marco mixtilíneo formado por un arco superior conopial 
muy decorado y ribeteado y, laterales en forma de ese. El de nuestra derecha es ovalado 
y tiene un marco muy plástico de ornamentación rococó que destaca en su parte superior 
con un gran penacho orgánico de vegetación en rocalla. En la parte delantera podemos 
observar en este orden: un azucarero, con dos asas, una cafetera grande, un jarro peque-
ño, una cafetera mediana y un jarro grande. Parecen ostentar el mismo tipo de pie típico de 
Martínez [véase descripción: cat. 25], y perfil panzudo en ese. El jarro y la cafetera de mayor 
tamaño tienen un largo cuello. Los jarros tienen pico vertedero en ese y las cafeteras largos 
canales vertederos también en ese. Las asas en ese se repiten en todas las piezas con esa 
habitual sinuosidad vegetal. 
Parecen tener toda la super-
ficie decorada, especialmente 
hacia la parte baja. En com-
paración con sus otros dos 
juegos de café conservados 
[cat. 159-160], aquéllos eran 
lisos y con cuerpos perifor-
mes redondeados más sen-
cillos y clasicistas.

169. Conjunto de bandejas.
Localización ignorada

Ficha técnica
Pieza: Conjunto de bandejas
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170. Cuadro.
Catedral de Santiago de Compostela

Po
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Ficha técnica
Pieza: Cuadro de ofrenda

Ubicación: Catedral de Santiago de Com-

postela

Cronología: 1885

Material: Plata en su color y sobredorada, 

y madera

Técnicas: Moldeada y cincelada

Medidas: 65 cm (altura), 48 cm (anchura)

Inscripción: En la madera: EL EXMO. CAR-

DENAL PAYÁ Y CABILDO COMPOSTELA-

NO AL DR SÁNCHEZ FREIRE / POR SUS 

ESTUDIOS DE LAS RELIQUIAS DEL APÓS-

TOL / 1885

Estado de conservación: Bueno

De todos los cuadros de ofrenda que conocemos, sólo estamos seguros de la autoría 
de uno de Ruperto Sánchez [fig. 36] y otro de José Losada [fig. 96]. Teniendo en cuenta 
que tanto éste ejemplo como el conservado en Peregrinacións [cat. 171] presentan un 
tipo que varía el modelo de Losada, y que la fecha de éste, 1885, puede estar remitiendo 
a un encargo a Martínez cuando estaba comenzando a trabajar para la fábrica en la urna, 
hemos optado por atribuírselo con dudas. Esta obra diplomática fue entregada al médico 
Sánchez Freire, en agradecimiento por participar en el proceso de autentificación de las 
reliquias jacobeas en el contexto de la segunda inventio. De aceptar esta atribución, esta-
ríamos hablando de la primera obra de Martínez para la fábrica, antes de terminar la urna 
catedralicia. El modelo de Santiago en Clavijo es muy similar al de su maestro, pero en este 
caso el esquema se ciñe por un conjunto de ces en curva y contracurva y vegetaciones 
en rocalla muy rococós. De aceptar esta autoría, estaríamos hablando de que también fue 
el autor del ejemplar de Peregrinacións. 
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171. Cuadro.
Museo das Peregrinacións e de Santiago

Ficha técnica
Pieza: Cuadro de ofrenda

Ubicación: Museo das Peregrinacións e 

de Santiago

Material: Plata en su color y sobredora-

da, madera, terciopelo y cristal

Técnicas: Moldeada y cincelada

Medidas:  40 cm (altura), 28 cm (anchu-

ra)

Estado de conservación: Bueno

Este cuadro de ofrenda con San-
tiago en la Batalla de Clavijo es una 
posible atribución a Ricardo Martínez, 
basándonos en el análisis de una obra 
con evidentes similitudes conserva-
da en la catedral de Santiago [véa-
se descripción: cat. 170]. El esquema 
compositivo es el mismo, complican-
do todavía más el adorno rococó para 
conseguir una sensación más recar-
gada. 

Fuentes y bibliografía
Catálogo de CERES, ficha D-1120.
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Ficha técnica
Pieza: Cuadro de Clavijo

Ubicación: Catedral de Santiago de Compostela, Museo

Material: Plata en su color

Técnicas: Moldeada, relevada, y cincelada

Medidas: 110 cm (longitud), 74 cm (altura)

Inscripciones: APARICION DE NUESTRO GRANDE APOS-

TOL / SANTIAGO / EN LA BATALLA DE CLAVIJO 

Estado de conservación: Bueno

Fuentes 
y 

bibliografía

LORENZO (1999); BLAN-
CO FANDIÑO (2012); GARCÍA 
IGLESIAS (2011), p. 151; e YZ-
QUIERDO PEIRÓ (2017a), pp. 
579-570; y (2017b), 402.

172. Cuadro conmemorativo.
Catedral de Santiago de Compostela

Este cuadro conservado en el Museo de la Catedral de Santiago presenta el mismo 
modelo de batalla de Clavijo tantas veces utilizado por Martínez [cat. 136, 141, 142, 168 y 
169], que copia el frontón del pazo de Raxoi realizado por José Ferreiro y José Gambino 
(1774). Fue atribuido por Yzquierdo Peiró al entorno de Pecul, por ser éste platero el yerno 
de Gambino, por lo que podríamos estar ante un posible boceto o copia en plata. Pese 
a ser uno de sus asuntos más repetido, no hemos conservado ninguna obra de Martínez 
con la batalla de Clavijo, y tampoco obras similares de Pecul, por lo que no podemos 
realizar comparaciones formales. El lazo que ciñe la parte superior está muy en relación 
con las cintas modernistas de algunas obras de nuestro platero, así como los adornos de 
las esquinas. No debemos olvidar que Martínez era el platero de la fábrica el Año San-

to de 1909, cuando se hizo un 
homenaje a la batalla instalan-
do la placa conmemorativa bajo 
el tímpano de Clavijo, obra que 
realizó, esta sí documentada, 
Martínez [cat. 144]. Esta obra no 
presenta el tipo de un cuadro de 
ofrenda, creemos que se trata 
más bien de una pieza conme-
morativa para la basílica, y que 
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Conocemos este cáliz perdido por una fotografía conservada en el archivo personal 
del platero. En principio cabría preguntarse si se trata de un cáliz hecho por otro artista, que 
Ricardo Martínez hubiese querido fotografiar como hizo con otras piezas. Sin embargo, las 
fotografías de obras ajenas que guardó suelen ser obras de gran envergadura. Este cáliz 
presenta características eclécticas y un estilo muy relacionado con nuestro platero, pese a 
que algunos detalles no se encuentren habitualmente en su catálogo. En el caso del pie, 
tenemos una variación de su típica base a tres molduras [véase descripción: cat. 25], sus-
tituyendo la tercera por un tambor o cilindro que otorga mayor esbeltez y altura a la pieza. 
El astil tampoco se parece a ninguno hasta ahora, animado con juegos de boceles enmar-
cando pequeños nudetes, centrando un enorme nudo semiovoide de gran originalidad. La 
copa es un modelo habitual de su maestro, José Losada, extraordinariamente parecida a 
la de un cáliz de la Catedral [fig. 39] y al otro de Martínez en el Museo das Peregrinacións 
[cat. 37], subdividida con rosa decorada. La ornamentación de la pieza se realiza en base 
a patrones vegetales y geométricos en la moldura 
intermedia del pie, el nudo y la subcopa, muy del 
gusto de Losada y transmitidos a Martínez. 

Ficha técnica
Pieza: Cáliz

Ubicación: Localización ignorada

Técnicas: Moldeada y cincelada

173. Cáliz.
Localización ignorada
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Este boceto de cáliz se corresponde con 
la pieza conservada en Muros, de la cual tene-
mos un segundo dibujo [boc. 2] en un estado 
de detallismo más avanzado. Ambos son prác-
ticamente idénticos al resultado final de la pieza, 
que ya se ha descrito en detalle en la ficha co-
rrespondiente [véase descripción: cat. 30], donde 
aludimos a sus semejanzas con las piezas del 
«Grupo de Lugo» [cat. 33, 63, boc. 3 y 6]. Hay 
pocas diferencias con el resultado final. Los ner-
vios del pie aquí se enrollan en el arranque en 
una elegante voluta. Conservamos también dos 
bocetos para un copón a juego [boc. 7 y 8]. Cá

lic
es

Ficha técnica
Nombre: Cáliz

Medidas: 21,5 cm (altura), 12,5 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel 

Véase la descripción de la pieza cat. 1. 
Con respecto al anterior, presenta mayor calidad 
y es más fiel al resultado final, incluso incluye en 
el pie la inscripción del donante, Joaquín Mal-
várez Luces. 

1. Cáliz de Muros.

2. Cáliz de Muros (II).

Ficha técnica
Nombre: Cáliz

Medidas: 22 cm (altura), 15,5 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel 

Anotaciones: En la parte inferior: «Hechura cáliz 

con mermas. 300»



635

Ana Pérez Varela

Este boceto ensaya el cáliz de la catedral 
de Lugo, perdido pero conocido por fotografía, en 
cuya ficha ya ha sido descrito formalmente [véase 
descripción: cat. 33]. Aquí el astil se decora con 
hojitas cuatripétalas, mientras que en la pieza final 
se prefirió una solución de ventanitas ojivales lo-
buladas que comparten las piezas lucenses [cat. 
63 y boc. 6]. 

Ficha técnica
Nombre: Cáliz

Medidas: 24,5 cm (altura), 14 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel 

3. Cáliz de Lugo.

4. Cáliz. 

Ficha técnica
Nombre: Cáliz

Medidas: 22,5 cm (altura), 14 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel 

Este cáliz, que no hemos podido identificar, 
recoge elementos de otras piezas del platero y las 
varía. El pie combina cuatro lóbulos y dos pun-
tas, muy similar a la custodia de Ejulve (Teruel), 
de la cual guardaba una fotografía. Las molduras 
hexagonales que enlazan con el astil son muy 
originales, una calada, y otra troncopiramidal lisa. 
El astil se ornamenta con sus habituales ventani-
tas y unas pequeñas costillas superpuestas a las 
aristas. El nudo de lenteja con salientes es habitual 
en sus cálices [cat. 30-33, y boc. 3], así como la 
copa troncocónica invertida [cat. 5-24], decorada 
por una solución de elegantes hojas superpues-
tas, muy plásticas, que se adaptan a la curvatura. 
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Desgraciadamente no hemos conserva-
do este cáliz, que presenta gran riqueza e inte-
rés. Ostenta su pie habitual [véase descripción: 
cat. 25], pero un nudo de jarrón extremadamente 
alargado, que se ornamenta con unas bellas figu-
ras de ángeles de bulto redondo, cuyas alas se 
acopan onduladamente al mismo. La copa es la misma vista en otras piezas conservadas 
del platero, especialmente parecida a la de Monforte [cat. 26].

5. Cáliz. 

Ficha técnica
Nombre: Cáliz

Medidas: 22,5 cm (altura), 14 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel 

Anotaciones: Esquina superior izda.: Sello comer-

cial  

6. Copón de Lugo. 

Ficha técnica
Nombre: Copón

Medidas: 17,5 cm (altura), 9 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel 

Anotaciones: Esquina inferior izda.: «alto 32 cm». 

En la esquina inferior dcha.: «R. Martínez» (firma)

Este copón no conservado formaría parte 
del «Grupo de Lugo» [véase descripción: cat. 33], 
aunque no sabemos si llegó a realizarse. El nudo, 
que en el caso del cáliz era de lenteja, aquí se 
traspasa literalmente del de la custodia, ya co-
mentado [véase descripción: cat. 63]. Con res-
pecto a sus otros bocetos de copones [boc. 7 y 8], en lugar de las escamas de pez para la 
tapa, prefirió un adorno a candelieri que repite el del pie, así como costillas sobresalientes 
en los nervios que le otorgan gran plasticidad.  

Co
po

ne
s
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7. Copón de Muros. 

8. Copón de Muros (II). 

Ficha técnica
Nombre: Copón

Medidas: 29,5 cm (altura), 16 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel 

Este boceto y su pareja [boc. 8] presentan 
evidentes similitudes con el cáliz de Muros [cat. 
30], pieza que también dibujó en dos versiones 
[boc. 1 y 2]. Comparte las características formales 
del «Grupo de Muros» [véase descripción: cat. 
30] y el «Grupo de Lugo» [véase descripción: 
cat. 33]. La tapa se organiza en varias vertientes 
cubiertas por un campo de escamas de pez, con 
un carácter muy similar a la urna apostólica [cat. 
1]. Creemos que se expuso en 1909 [cat. 168]. 

Ficha técnica
Nombre: Copón

Medidas: 29 cm (altura), 16 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel 

Anotaciones: Esquina inferior dcha.: «R. Martínez» 

(firma)

Véase la descripción de la pieza boc. 7. Este 
boceto puede considerarse una versión terminada 
y detallada, presentando mayor calidad de trazo, 
claroscuro y sombreado, de otro conservado que 
se refiere a la misma obra, cuya composición es-
tructural y ornamental ya hemos comentado en la 
ficha correspondiente.
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Este copón presenta una rica estructu-
ra neogótica que recuerda al «Grupo de Mu-
ros» [véase descripción: cat. 30] y el «Grupo 
de Lugo» [véase descripción: cat. 33]. El nudo 
se resuelve como un templete de ocho caras 
decoradas con un claristorio de ventanas oji-
vales bíforas con cuatro óculos centrales, a su 
vez subdivididas en dos. De este modo tenemos 
anchas ventanas de tracería con cuatro vanos, 
separadas por columnillas que sobresalen sobre la arcada. La transición a la caja se realiza 
con una estructura que recuerda invertida a la del pie, aún más decorada y con nervios 
subrayados por pequeñas costillas, detalle ornamental que podemos ver en el copón lu-
cense [boc. 6]. La caja es un claristorio que repite la estructura del nudo, de mayor tamaño 
y detallismo, mientras que la tapa es común a otros copones [véase descripción: boc. 7].

9. Caja con pie. 

Ficha técnica
Nombre: Copón

Medidas: 28 cm (altura), 15 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel 

Anotaciones: Sobre la tapa, a la izda.: «27 y 1/2». 

Bajo el nudo, a la izda.: «19 y 1/2»

Inc
en

sa
rio

s Ficha técnica
Nombre: Incensario

Medidas: 22 cm (altura), 11 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel 

Este boceto ensaya la pareja de incensarios 
de San Martiño de Noia [véase descripción: cat. 
47], aquí con pie aún simplificado, pero el resto 
prácticamente idéntico al resultado final, excepto 
por los gabletes del ventanal, aquí conopiales y en 
conservado, ojivales.

10. Incensario de 
San Martiño de Noia.
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11. Custodia de la Catedral 
de Santiago. 

Martínez intervino en la custodia de Anto-
nio de Arfe (1545-1571) realizándole un Resu-
citado de remate y unas andas [cat. 71]. Lo que 
observamos en el dibujo, todavía con el remate 
antiguo, es la sustitución de la llamada «reser-
va» o base de madera, por una nueva base 
troncopiramidal octogonal de perfil cóncavo. No 
tenemos constancia de que esta pieza se llega-
se a realizar como tal, y creemos que se trata de 
una primera idea para las andas. 

Cu
sto

dia
s

Ficha técnica
Nombre: Custodia

Medidas: 17,5 cm (altura), 10 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel 

12. Sagrario del 
Convento de la Enseñanza.

Sa
gr

ar
ios

Ficha técnica
Nombre: Sagrario

Medidas: 17 cm (altura), 12 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel milimetrado

Anotaciones: En la parte inferior: «Sagrario del 

Convento de la Enseñanza», y: «Ricardo Martínez» 

(firma)

Este boceto ensaya la pieza de la Ense-
ñanza [véase descripción: cat. 73], con sustan-
ciales modificaciones. Aquí se opta por un gran 
arco ojival con gablete conopial, sin desarro-
llar un claristorio, y coronando el conjunto un 
gran frontón con óculo radial, jalonado por una 
crestería. Coincide con el resultado en el gran 
chapitel calado y los pináculos. Véanse otros 
bocetos: boc. 13 y 14.
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              Ficha técnica
Nombre: Sagrario

Medidas: 21,5 cm (altura), 10 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel milimetrado 

Anotaciones: En el reverso: «Ricardo Martínez» (firma)

13. Sagrario del 
Convento de la Enseñanza (II).

Ficha técnica
Nombre: Sagrario

Medidas: 15 cm (altura), 10 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel milimetrado

14. Sagrario del 
Convento de la Enseñanza (III).

Creemos que estamos ante otro boceto [véanse: 
descripción boc. 12 y 14] que ensaya el sagrario de 
la Enseñanza [véase descripción: cat. 73], con algunas 
modificaciones. Aquí se opta por un alargado arco ojival 
enmarcado en un gablete triangular, un paramento cala-
do, similar al de otro boceto [boc. 12] pero distinto del 
claristorio de la pieza final. Ésta se aproxima al resultado 
en el segundo cuerpo, a modo de segundo templo for-
mado por arcadas bíforas con gablete triangular y óculo, 
que acoge el gran chapitel calado.

Se trata de otro boceto [véanse boc. 12 y 13] que 
ensaya el sagrario de la Enseñanza [véase descripción: 
cat. 73]. Aunque mantiene el gran chapitel, éste es el 
boceto que menos se asemeja, por prescindir de la 
portada del Sagrado Corazón y sustituirla por una ven-
tana ojival trífora con gablete triangular, superpuesta a 
una gran estructura lobulada conopial, con una potente 
cornisa triangular, muy distinta a la pieza final y los otros 
dibujos. 
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Este boceto para andas comparte características con 
otros del platero [boc. 15-19]. Se compone de un basa-
mento sobre el que reposa una estructura a modo de tem-
plete cuadrado, formado por una arcada de medio punto 
con intradós polilobulado y gablete triangular con rose-
tón y crestería. Los arcos están soportados por columnas 
subdivididas por un bocel, y superpuestos a un entrepaño 
cubierto por un patrón de escamas de pez que forma la cu-
bierta. Corona el conjunto una fina crestería y una gran cruz 
muy delgada de remates flordelisados que parte de una 
estructura a modo de jarrón, muy habitual en sus bocetos. 

16. Andas. 

An
da

s

Ficha técnica
Nombre: Andas

Medidas: 19 cm (altura), 9 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel milimetrado

15. Andas. 

Ficha técnica
Nombre: Andas

Medidas: 24,5 cm (altura), 10 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel milimetrado

Anotaciones: En el reverso: «Ricardo Martínez» (firma)

Este dibujo está ensayando un proyecto para andas 
de custodia, y creemos que, junto con otro de sus dibujos 
[boc. 17], puede estar relacionado con la pieza de la Co-
lexiata de Santa María do Campo en A Coruña [cat. 70]. 
En el resultado final habría prescindido de la división de 
cuerpos, realizando la estructura como un enorme chapitel 
de cubierta. El plinto con cenefa sobre el que se asienta es 
muy similar. 
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17. Andas. 

Ficha técnica
Nombre: Andas

Medidas: 19 cm (altura), 9,5 cm (anchura)

Técnica: Tinta roja sobre papel milimetrado

Anotaciones: En el reverso: «Ricardo Martínez» (firma); 

y: «Arreglé este modelo para la [?] del 2o viril»

Creemos que tanto éste como otro de sus boce-
tos [boc. 16] pueden estar relacionados con las andas 
que realizó para A Coruña [cat. 70]. Las de este dibujo 
están conformadas por un doble basamento al igual 
que el resultado final, aunque como en el otro boceto, 
se compone de dos cuerpos mientras que las andas 
coruñesas se resuelven en uno sólo, con remate de 
gran chapitel. 

18. Andas/Sagrario. 

Ficha técnica
Nombre: Andas/Sagrario

Medidas: 16 cm (altura), 7,5 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel milimetrado

Anotaciones: En el reverso: «Ricardo Martínez» (firma) 

Este boceto para andas presenta un sabor mucho 
más renacentista que sus tres dibujos de inspiración 
gótica [boc. 15-17], encontrando paralelismos con otro 
que parece repetir este mismo modelo más desarrolla-
do [boc. 19]. Se parece mucho al sagrario coruñés de 
San Nicolás, que fue restaurado por Martínez, tanto que 
nos planteamos que sea obra suya o que al restaurarlo 
la dibujase. Lo que seí sabemos es que realizó su viso 
[véase descripción: cat. 74]. Las arcadas del templete son de medio punto con intradós 
lobulado y óculos en las esquinas, frontón triangular y cúpula, todos elementos clásicos. 
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19. Andas. 

Ficha técnica
Nombre: Andas

Medidas: 24,5 cm (altura), 10 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel milimetrado

Anotaciones: En el reverso: «Ricardo Martínez» (firma) 

Este dibujo para andas parece desarrollar el en-
sayado en otro muy similar [véase descripción: boc. 
18]. Aquí, además de presentar más detallismo en la 
decoración, se sustituye el frontón triangular y la cúpula 
para construir un segundo templete cuadrado adintela-
do, al que se superpone otro más pequeño, formando 
una escalonada estructura de torre. Además de esbo-
zar la custodia de sol que albergarían las andas, en el 
segundo cuerpo se dispone un santo —posiblemente Santiago peregrino con bordón—, y 
el remate semeja ser una figura tipo el Resucitado de la custodia de Arfe [fig. 102].   

20. Pila de agua bendita. 

Pil
as

 de
 ag

ua
 be

nd
itaFicha técnica

Nombre: Pila de agua bendita

Medidas: 26 cm (altura), 14 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel

Anotaciones: Cuenta garabateada ilegible

Este boceto de benditera presenta la misma es-
tructura que otros tres [boc. 21-23]. Se compone de 
un arco ojival rematado por gablete triangular calado 
con un óculo. Aquí se disponen dos ventanas bíforas 
dispuestas en diagonal. A ambos lados encontramos 
pilares que tienen su eco en los delgados contra-
fuertes, que como éstos, rematan con pináculo florido. 
Corona el conjunto una especie de jarrón del que parte una cruz flordelisada. La forma 
bulbosa del recipiente de agua bendita se repite en las pequeñas ménsulas en las que 
apoyan los pilares. 
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Véase la descripción de la pieza boc. 20. 
Esta variante del boceto de benditera detalla más 
la zona del gablete, con las ventanas ojivales bí-
foras en diagonal decoradas con un punteado.

22. Pila de agua bendita. 

Ficha técnica
Nombre: Pila de agua bendita

Medidas: 28 cm (altura), 15 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel

Anotaciones: Apunte arquitectónico bosquejado

21. Pila de agua bendita. 

Ficha técnica
Nombre: Pila de agua bendita

Medidas: 30 cm (altura), 16 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel

Véase la descripción de la pieza boc. 20. 
Este modelo sigue uno anterior de la secuen-
cia [boc. 21], detallándolo todavía más en su 
parte decorativa, especialmente en el recipiente 
bulboso, que se decora con una estilización ve-
getal.   
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23. Pila de agua bendita. 

Ficha técnica
Nombre: Pila de agua bendita

Medidas: 29 cm (altura), 14 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel

Véase la descripción de la pieza boc. 20. 
A diferencia de los otros tres bocetos de la serie, 
aquí el adorno del gablete no son dos ventanas 
bíforas colocadas en diagonal, sino cuatro que 
están dispuestas de forma radial centradas en 
un botón, formando un curioso adorno que pa-
rece una flor con pétalos de ventanas. De este 
modo renuncia al óculo gótico pero consigue un 
efecto muy original   

24. Pila de agua bendita. 

Ficha técnica
Nombre: Pila de agua bendita

Medidas: 25 cm (altura), 12 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel

Véase la descripción de la pieza boc. 20.  
A diferencia de los cuatro primeros bocetos de 
su serie arquitectónica [boc. 21-24], éste aban-
dona el arco ojival con gablete para presentar 
tres pequeños arcos ojivales festoneados en el 
intradós, apoyados en finas ménsulas. Los arcos 
se enmarcan con tres gabletes mixtilíneos corta-
dos verticalmente por pináculos y animados por 
rosetones. La estructura de arranque con el re-
cipiente bulboso y la de remate con la cruz flor-
delisada son las mismas en todos los ejemplos.
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25. Pila de agua bendita. 

Ficha técnica
Nombre: Pila de agua bendita

Medidas: 46 cm (altura), 21 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel

Véase la descripción de la pieza boc. 20. 
A diferencia de los demás dibujos de su se-
rie arquitectónica [boc. 21-25], este boceto se 
materializó en una pieza conocida por fotogra-
fía. Sus características estructurales han sido ya 
analizadas en su ficha correspondiente [véase 
descripción: cat. 130]. El detallismo de cada uno 
de los elementos constructivos y el hecho de 
que la figura del mártir esté apenas bosquejada, 
nos habla de la importancia que dio Martínez en 
su obra a los diseños arquitectónicos, inspirados 
en piezas que pudo conocer en publicaciones 
contemporáneas, interesadas por el arte medie-
val [fig. 204].

26. Martillo. 

Ficha técnica
Nombre: Martillo

Medidas: 26 cm (altura), 14,5 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel

No conservamos martillos para la apertura 
de la Puerta Santa de Martínez pero sí este bo-
ceto para el del Año Santo de 1915. Se trata de 
un ejemplo con mango cilíndrico liso con remate 
inferior semiesférico. A éste se acopla la cabeza 
decorada por un adorno vegetal que rodea la 
inscripción alusiva al año. La cara es plana y la 
peña es puntiaguda.

Ma
rti

llo
s
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Esta pieza presenta las mismas características que 
su modelo de cruz parroquial habitual [véase descrip-
ción: cat. 53]. Al igual que la reproducción de la cruz 
de San Fiz [cat. 52], aquí todavía incorpora medallones 
intermedios en los brazos, que suprimirá en la evolución 
tipológica del modelo. Es la única de sus cruces que 
carece de crucificado. Está anotada como una pieza 
para Álvaro Torres Taboada, un personaje importante de 
la sociedad coruñesa. La prensa de la época recoge su 
participación en la procesión de la Pastora de Vigo en 
1911, donde llevó la cruz de guion. Quizás esta pieza 
sea un encargo personal para tal celebración. 

Fuentes y bibliografía
Diario de Galicia, 12 de sep-
tiembre de 1911, p. 1.

27. Cruz parroquial.

Ficha técnica
Nombre: Cruz parroquial

Medidas: 21,5 cm (altura), 12 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel

Anotaciones: «Álvaro Torres Taboada / Tabernas, 11 / 

Coruña»

28. Florero. 

Este boceto presenta una pieza no conocida, un 
florero alargado de perfil en ese, con una gran panza 
troncocónica invertida y un largo cuello cóncavo que se 
abre en la boca a modo de pétalos. Las dos asas son 
muy dinámicas y plásticas, compuestas como largos ta-
llos estriados que ascienden a modo de orejas y al llegar 
arriba dibujan una curva de carácter cuadrado, muy mo-
dernista, para descender enroscándose sobre sí mismas. 

Flo
rer

o
Ficha técnica

Nombre: Florero

Medidas: 19 cm (altura), 10 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel
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Esta lámpara para colgar del techo presenta un tipo que Martínez pudo ver en la 
de la cripta de Santa Eulalia de Barcelona, publicada por Leroy. La estructura arranca con 
un vástago de desarrollo helicoidal terminado inferiormente por un remate troncocónico 
invertido con bola. Este astil tiene acoplada una pieza circular a modo de disco, decorado 
con un adorno radial de hojas. Creemos que se trata de una proyección en el plano de 
un plafón horizontal que se colocaría en perpendicular al vástago y se vería desde abajo. 
El astil se acopla desde su parte media, sin transición, a una estructura que compone una 
especie de corola muy calada que culmina en la cenefa que sostiene las velas. La men-
cionada corola se forma por lo tanto con láminas triangulares de perfil exterior curvo con 
pequeñas costillas salientes, todas ellas caladas con un bello adorno vegetal de tallos y 
hojas entralazados. En cada una de las aristas de esta estructura se dispone un candelero, 
con cuerpo torso y remate inferior bulboso invertido, y corola adornada, donde encajaría la 
vela. Esta solución tan calada parece tener un claro referente de inspiración en la rejería. 
Entre las láminas de Leroy guardadas por el propio Martínez, hemos encontrado fotografías 
de modelos de rejas de Donosti, realizadas por Masriera [fig. 137], que presentan eviden-
tes parecidos formales con las estructuras de tallos enroscados en curva y contracurva 
ramificados en hojas. Se trata de un adorno muy típico de nuestro platero para animar las 
superficies, pero que aquí al encontrarse en 
un tamaño considerable y totalmente calado, 
adquiere de forma más evidente el carácter 
de la rejería. Curiosamente, este boceto está 
construido como un móvil tridimensional Lá

mp
ar

as

Fuentes y bibliografía
LEROY (1903-1904), lámina 91 (se refiere a 
las lámparas que pudieron servirle de mo-
delo); e Ibídem (1904-1905), lámina 28 (se 
refiere a la rejería mencionada con la que 
comparamos esta pieza).

29. Lámpara. 

Ficha técnica
Nombre: Lámpara

Medidas: 22 cm (altura), 14 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel

Anotaciones: En el centro, hacia la derecha: 

«Alto: 1’25 / Ancho: 0’80»
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Nos encontramos ante un boceto excepcional, e inusual para un platero. Parece ob-
vio que el protagonista de este monumento funerario ostenta una mitra episcopal, y tenien-
do en cuenta la trayectoria de Martínez, no resulta difícil pensar que estemos ante una obra 
para el cardenal Martín de Herrera, quien le encargó sus cálices limosneros [cat. 5-24], un 
copón [cat. 40], un báculo cardenalicio [cat. 78 y boc. 31], un cuadro conmemorativo [cat. 
137], y una bandeja [cat. 124]. Podría tratarse de un diseño de arquitectura efímera para 
ser empleado en sus exequias, que finalmente no llegó a materializarse. 

El catafalco se organiza en tres registros que se elevan sobre un gran plinto. El prime-
ro lo constituye una base cuadrangular de arcadas trilobuladas que sostienen una cornisa. 
Cada columna se proyecta con un gran cirio. Un cremidoma de dos peldaños eleva el 
segundo registro, que casi triplica la altura del primero, y se articula también con una arcada 
trilobulada, más detallada, con una serie de honarcinas que acogen figuras antropomórficas. 
Una gran cornisa volada, coronada por un perímetro de cirios, rodea el tercer registro, que 
arranca de otro crepidoma de tres escalones. Sobre éste, se asienta un baldaquino sos-
tenido por cuatro columnas torsas. Entre las columnas se disponen arcos trilobulados con 
adornos en las enjutas. La cubierta se resuelve a cuatro aguas, ligeramente abombada a 
modo de cúpula, y toda ella cubierta con campo romboidal. Bajo el baldaquino se dispone 
el lecho del yacente, cubierto con una sábana. Las arcadas del primer y segundo registro 
están copiando claramente la idea de la urna de los restos del Apóstol [cat. 1], monu-
mento funerario por excelencia de la fábrica jacobea. Incluso el tejado, que está entre una 
cúpula y una cubierta a cuatro aguas con ese patrón decorativo, recuerda al monumento 
apostólico. Estaríamos, por un lado, ante un boceto de platero que está actuando como 
un diseñador arquitectónico, 
pero también, por otro lado, 
ante la intención manifiesta 
del arzobispo de ser recorda-
do y velado en un cenotafio 
a imagen y semejanza de la 
urna de Santiago. Ésta no sólo 
alberga y protege la posesión 
más importante de la fábrica, 
sino que además fue termina-
da durante su prelatura.

Mo
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30. Monumento funerario. 

Ficha técnica
Nombre: Monumento funerario

Medidas: 18 cm (altura), 18 cm 

(anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel
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Ficha técnica
Nombre: Báculo

Medidas: 40 cm (altura), 18 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel

Anotaciones: En el reverso: «Báculo para el Exmo. 

Cardenal / Martín de Herrera de Compostela / Por 

Ricardo Martínez»

Este boceto fragmentado ensaya el báculo 
de Martín de Herrera, pieza que conocemos por 
fotografía y hemos descrito formalmente de forma 
pormenorizada [véase descripción: cat. 78]. La 
única diferencia es la estría helicoidal que recorre 
el vástago, ya que en la solución final se prefiere 
un patrón en zigzag.

31. Báculo del cardenal
Martín de Herrera.

32. Bandeja.

Ficha técnica
Nombre: Bandeja

Medidas: 33 cm (eje largo), 23 cm (eje corto)

Técnica: Lápiz sobre papel

Anotaciones: En el centro: «25x35»

Se trata de la bandeja fotografiada en su 
catálogo que no conservamos [cat. 109]. El tipo 
de decoración vegetal entrelazada que mezcla 
flores, hojas y tallos, es característica de las ori-
llas de sus bandejas. Éste es casi idéntico a otro 
boceto del platero [boc. 33] que referencia otras 
medidas, por lo que seguramente fue un modelo 
popular. 

Ba
nd

eja
s
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33. Bandeja.

Ficha técnica
Nombre: Bandeja

Medidas: 33 cm (eje largo), 26 cm (eje corto)

Técnica: Lápiz sobre papel

Anotaciones: En el centro: «31x42»

Véase la descripción de la pieza boc. 32.

34. Bandeja.

En este boceto el platero diseñó una 
bandeja ovalada con asiento liso y orilla am-
plia profusamente decorada. En este ejemplo el 
borde tanto interior como exterior es ondula-
do, formado por ces. La ornamentación recoge 
también ces y eses en curva y contracurva muy 
rococós, hojas rizadas y dos soluciones ave-
neradas en los extremos del eje largo. Se trata 
del boceto de una de las bandejas que aun-
que no conservamos hoy en día, fue llevada a 
cabo por nuestro platero y está documentada 
con fotografía [cat. 113]. En el resultado final el 
asiento se decora con una rocalla muy recar-
gada. Dicha obra tuvo difusión al ser publicada 
en las láminas de Mira Leroy.   

Ficha técnica
Nombre: Bandeja

Medidas: 30 cm (eje largo), 28 cm (eje corto)

Técnica: Lápiz sobre papel

Fuentes y bibliografía
LEROY (1905-1906), lámina 66. 
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Aunque no conservamos esta pieza di-
bujada, Martínez la llevó a cabo y tenemos una 
fotografía que la documenta [cat. 112], publi-
cada por Mira Leroy, por lo que tuvo cierta 
difusión. Conservamos otro dibujo casi idéntico 
en versión redondeada [boc. 36]. Se trata de 
una bandeja ovalada totalmente decorada por 
un patrón concéntrico formado por un estilizado 
entrelazado vegetal de ramas que se enroscan 
y rematan en tulipanes y flores cuatripétalas. 

Véase la descripción de la pieza boc. 35.

35. Bandeja.

Ficha técnica
Nombre: Bandeja

Medidas: 37,5 cm (eje largo), 22,5 cm (eje corto)

Técnica: Lápiz sobre papel

Fuentes y bibliografía
LEROY (1905-1906), lámina 66. 

36. Bandeja.

Ficha técnica
Nombre: Bandeja

Medidas: 32 cm (ø)

Técnica: Lápiz sobre papel
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37. Bandeja.

Ficha técnica
Nombre: Bandeja

Medidas: 34 cm (ø)

Técnica: Lápiz sobre papel

Anotaciones: En el asiento: «30-15-2»

Este boceto se corresponde con el plato 
de la Colección Ángel, que ya ha sido descrito 
[véase descripción: cat. 89]. La aparición en su 
archivo de dos fotografías de otras bandejas 
prácticamente idénticas [cat. 90 y 91] indica el 
éxito del modelo, que está incluso certificado 
por los comentarios manuscritos del platero en 
las mismas, sobre lo mucho que estaba gus-
tando. 

38. Bandeja.

Ficha técnica
Nombre: Bandeja

Medidas: 41 cm (eje largo), 21 cm (eje corto)

Técnica: Lápiz sobre papel

Anotaciones: En el asiento: «1 onza y 1/2»; y «M. 

P»

Este boceto es preparatorio para una 
bandeja que Martínez llevó a cabo y conoce-
mos por fotografía, cuyo tipo ya ha sido descri-
to [véase descripción: cat. 117], y creemos que 
es la que se expuso en Santiago en 1909 [cat. 
168]. Se trata de una forma de bandeja muy 
original vista en otro ejemplo del platero que sí 
se conserva, en colección particular [cat. 118], 
ésta de influencia medieval.
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Este boceto para espejo presenta un perfil 
mixtilíneo formado por una parte redondeada 
convexa y la opuesta cóncava, rematada por 
dos salientes redondeados compuestos por ces enroscadas. Esta combinación de líneas es 
muy del gusto del platero, visto en otros de sus espejos [cat. 168 y 169]. Su orilla, perfilada 
en base a una sucesión de grandes ces en su parte redondeada, presenta similitudes con 
algunas de sus bandejas, y sobre todo con un espejo ovalado conocido por fotografía [cat. 
152]. La decoración se realiza con una cenefa rococó de hojas, tallos y flores.

Es
pe

jos

39. Espejo.

Ficha técnica
Nombre: Espejo

Medidas: 49 cm (eje largo), 38 cm (eje corto)

Técnica: Lápiz sobre papel

Anotaciones: En el asiento: cuentas numéricas: 

«800 - 776 = 24»; y: «600 + 100 + 76 = 776» 

40. Espejo.

Ficha técnica
Nombre: Espejo

Medidas: 26 cm (eje largo), 18 cm (eje corto)

Técnica: Lápiz sobre papel

Anotaciones: En el asiento: garabato ilegible

Este boceto para espejo nos muestra un 
marco rectangular de esquinas redondeadas, 
compuesto por una sucesión de ces en cur-
va y contracurva alternando las que se abren 
hacia el espejo de mayor tamaño, con las que 
se abren hacia afuera de menor tamaño. Estas ces están compuestas por hojas alargadas 
que se retuercen hacia dentro o hacia afuera en su cara interna, y las de mayor tamaño 
presentan un revestimiento de hoja ondulada en su cara externa. No conocemos ningún 
ejemplo de espejo similar en el catálogo de piezas de nuestro platero.  
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Este boceto no se corresponde con 
ningún ejemplar que conozcamos. Presenta 
orilla mixtilínea, compuesta por una parte en 
forma de apuntada y otra totalmente rectan-
gular, con esquinas resaltadas por una cinta 
que se enrosca sobre sí misma. Este detalle 
modernista tiene su eco en los largos tallos que se entrelazan en los laterales, y que se 
convierten en la parte superior en una cenefa de tulipanes con tallos en diagonal y corolas 
sobresaliendo del borde. Se trata de un detalle ornamental observado en otros espejos del 
platero de distinto perfil [cat. 169 y boc. 42]. 

41. Espejo.

Ficha técnica
Nombre: Espejo

Medidas: 36 cm (altura), 31 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel

42. Espejo.

Ficha técnica
Nombre: Espejo

Medidas: 26 cm (altura), 21 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel

Este espejo presenta una luna comple-
tamente redonda abrazada por complicado 
marco decorativo asimétrico que no lo rodea 
en su totalidad. En su parte superior presenta 
un saliente a modo de tiara o frontón trian-
gular formado por un entrelazado de tallos 
de tulipanes de sabor modernista —un detalle del gusto del platero [cat. 169 y boc. 41]— 
ceñido a cada lado por una flor de tipo trompeta de ángel colgante hacia abajo. La parte 
inferior se enmarca con una estructura que parece ser pensada para posar sobre una 
mesa, con dos salientes pseudotriangulares cubiertos de decoración vegetal calada que se 
centra en el esbozo de una venera. 
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Este espejo presenta marco mixtilíneo muy 
rococó, con un remate que nos recuerda de ma-
nera evidente al del relicario de Anzo [cat. 77] 
o a algunas de sus pilas de agua bendita [cat. 
131 y 132], con un arco de perfil conopial bajo 
el que se dispone un campo liso con una ova 
en relieve. En el relicario se remataba el conjunto 
con una cruz y aquí con una hoja rizada de as-
pecto avenerado, al igual que en las benditeras 
mencionadas. Una ce hacia abajo da paso a la 
luna de espejo, rectangular, enmarcada en sus lados por dos alas de hojas muy plásticas; 
y un remate inferior muy rococó y asimétrico formado por ces en curva y contracurva.  

43. Espejo.

Ficha técnica
Nombre: Espejo

Medidas: 20 cm (altura), 11,5 cm (anchura)

Técnica: Lápiz y tinta roja sobre papel

44. Espejo.

Ficha técnica
Nombre: Espejo

Medidas: 24 cm (altura), 7,5 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel

Este boceto para un espejo de mano se 
corresponde con el de la fotografía de un juego 
de tocador conservado [cat. 156]. Presenta per-
fil ovalado y un mango largo de la misma for-
ma. El patrón decorativo rococó que cubre toda 
su superficie del reverso, formado por un dibujo 
asimétrico de estilizaciones vegetales en forma 
de ce, es un esquema que observamos prácti-
camente idéntico en la pieza conservada. En el 
caso del boceto aparece una corona.
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Esta obra se compone de un rico marco ar-
quitectónico que alberga la figura de Santiago en 
la batalla de Clavijo con el caballo en corveta, la 
capa volada al viento y los enemigos a sus pies. 
Está abrazado por un gran arco de medio pun-
to peraltado compartimentado en dovelas, que 
apoya sobre pilares lisos con sencillos capiteles. 
Ciñendo este arco, dos grandes columnas sobre 
basa, de fuste compuesto, con la mitad inferior 
lisa, dos molduras en forma de listel y cuello, y 
una mitad superior de perfil periforme con capitel 
vegetal de hojas sobresalientes en volutas. Es-
tas columnas soportan un arquitrabe de cornisa 
decorada con cenefa de arquillos invertidos; friso 
con guirnaldas vegetales y resalte en los extre-
mos con un adorno de flor cuatripétala; y otra 
cornisa más amplia y volada con cenefa de ta-
llos entrelazados. A continuación encontramos un 
gran remate de tímpano semicircular en forma de 
venera, flanqueado por dos jarrones llameantes y 
coronado por una crestería de eses enfrentadas 
en curva y contracurva que van a converger a 
otro jarrón mayor —cuya base de hojas retorci-
das recuerda la forma de una lira—, del que par-
te una planta de tres grandes hojas que corona 
el conjunto. En su parte inferior, la arquitectura se 
asienta en un plinto decorado por guirnaldas de 
hojas en curva y contracurva. Bajo cada una de 
las columnas se dispone un detalle de remate a 
modo de ménsula. Lamentablemente no hemos 
conservado esta pieza, que debió ser de gran 
riqueza. Demuestra, una vez más, el interés del 
platero por detallar y construir de forma indivi-
dualizada los elementos arquitectónicos. 

Cu
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Ficha técnica
Nombre: Cuadro de ofrenda

Medidas: 36 cm (altura), 18,5 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel

45. Cuadro de ofrenda.
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Este boceto se corresponde con al 
menos cinco piezas de las que tenemos 
noticia [cat. 80, 127-129 y 140], entre las 
que destaca el cuadro regalado a Alfonso 
XIII en 1909 [véase descripción: cat. 140]. 
Fue ensayado en otro boceto más [boc. 
46], y que constituye un ejemplo arquitec-
tónico neorrománico que caracteriza al pla-
tero, y que tomó de la urna jacobea [cat. 1]. En ambos bocetos, la ausencia de iconografía 
—que ensayó en otro diferente [boc. 61]— hace que el platero se centre minuciosamente 
en los elementos arquitectónicos. 

46. Cuadro de ofrenda.

Ficha técnica
Nombre: Cuadro de ofrenda

Medidas: 34 cm (altura), 26 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel

47. Sacra.

Ficha técnica
Nombre: Sacra

Medidas: 33 cm (altura), 23 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel

Véase la descripción de la pieza boc. 
46. Este boceto está más detallado en sus 
elementos decorativos, insistiendo en las 
cenefas vegetales. Es de destacar que las 
ménsulas sobre las que apoya la estructu-
ra se convierten en cabezas tipo máscaras 
grotescas, verdaderamente originales y sin 
paralelismos en su catálogo. Se correspon-
de con la sacra de la Catedral de Santiago 
[cat. 80]. 
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Esta pieza se compone como 
una corona imperial, con un aro doble 
con una escocia decorada con estrías, 
y un bocel ornamentado con una gre-
ca. A continuación, el canasto se forma alternando elementos vegetales calados terminados 
en hojas y unas estructuras más planas y macizas mixtilíneas, de tipo rococó. De cada uno 
de estos elementos parte cada uno de los imperiales, cinco en total, y en este caso vemos 
tanto el que está frente a nosotros como los laterales de perfil y los restantes desde atrás. 
Su perfil mixtilíneo es de tipo rococó, en forma de ces en curva y contracurva enfrentadas, 
y confluyen en una bola con la paloma del Espíritu Santo. Conservamos otro boceto de 
mayor detallismo [boc. 49].  

Co
ro

na
s

48. Corona.

Ficha técnica
Nombre: Corona

Medidas: 14 cm (altura), 14 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel

49. Corona.

Ficha técnica
Nombre: Corona

Medidas: 21 cm (altura), 20 cm (anchura)

Técnica: Lápiz y tinta sobre papel

Véase la descripción de la pieza 
boc. 48. Este dibujo, de gran calidad y 
acabado cuidado, nos da la impensión 
de que es una pieza que llegó a reali-
zarse, aunque no la hayamos encontra-
do. Este boceto permite apreciar los motivos decorativos, como el bocel con la cenefa de 
hojas de acanto dispuestas en diagonal, tan repetida por el platero, las ces vegetales que 
rematan en palmetas, las estructuras con orejas en curva y contracurva abrazando ovas, o 
las elegantes hojas de las que arranca la bola que sostiene la paloma.  
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50. Grutescos.

Ficha técnica
Nombre: Grutescos

Medidas: 9 cm (altura), 17 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel

Este motivo decorativo se compone 
de seis cartelas con patrones simétricos de 
decoración renacentista de tipo a candelieri. 
Todos ellos suponen variaciones de grutes-
cos con tallos, hojas y flores entrelazándose 
en torno a estructuras de jarrón o similares. 
Algunos de estos patrones, ensayados por 
el platero [boc. 50-54], podemos identificar-
los en piezas conocidas, como los pedes-
tales de sus Santiagos peregrinos [cat. 81 y 
82], y especialmente un joyero [cat. 158].           

51. Grutescos.

Ficha técnica
Nombre: Grutescos

Medidas: 5,5 cm (altura), 17 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel

Véase la descripción de la pieza boc. 
50. Este motivo a candelieri se parece a los 
que aplicó en el pedestal de su Santiago 
peregrino de la Catedral [cat. 81] y una figu-
ra similar [cat. 82], pero especialmente a los 
de un joyero perdido [cat. 158]. Las similitu-
des son tales que creemos que pudo ser un 
boceto preparatorio para dicha pieza, que 
debió traspasar con su técnica del punzón.   
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Véase la descripción de la pieza cat. 
50. Creemos que éstos son bocetos prepa-
ratorios de los motivos ornamentales para 
dos de las caras del pedestal del Apóstol 
peregrino [cat. 81] conservado en la Cate-
dral, con evidentes similitudes con la base 
de su otro Santiago [cat. 82]. El primero pre-
senta finas cintas entre lo textil y lo vegetal, 
que vuelan ondulándose y entrelazándose 
con adornos y una vieira. La segunda placa 
también ostenta iconografía jacobea: la urna 
del Apóstol entre nubes bajo estrella.

52. Grutescos.

Ficha técnica
Nombre: Grutescos

Medidas: Cada uno: 8 cm (altura), 8,5 cm 

(anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel

53. Grutesco.

Ficha técnica
Nombre: Grutesco

Medidas: 6 cm (altura), 14 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel

Véase la descripción de la pieza boc. 
50. No hemos identificado la pieza exacta a 
la que corresponde el modelo, pero parece 
una versión rectangular variada de la placa 
cuadrada que decora los laterales de sus 
Santiagos peregrinos [cat. 81-82], y espe-
cialmente similar al del joyero [cat. 157] para 
el que puede estar ensayando la cara que 
no vemos en la imagen.   
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54. Grutesco.

Ficha técnica
Nombre: Grutesco

Medidas: 4 cm (altura), 6,5 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel

Véase la descripción de la pieza boc. 
50. Este modelo ensayado de forma indi-
vidual reproduce formas muy similares a 
otros de los ensayados en dibujos [boc. 
50-51]. No hemos podido identificar la 
pieza en la que lo pudo emplear, quizás 
una de las caras laterales de sus joyeros 
[cat. 157-158].  

55. Motivo decorativo.

Ficha técnica
Nombre: Motivo decorativo

Medidas: 15 cm (altura), 14 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel

Este detalle decorativo muestra una 
sencilla flor de cinco pétalos superpuestos, 
con la misma disposición que la flor del 
pensamiento. No hemos hallado en sus 
piezas ningún tipo de adorno floral que 
reproduzca un pensamiento, aunque el 
catálogo de recursos ornamentales florales 
y vegetales de nuestro platero es amplio y 
variado y utilizó muchos patrones similares. 
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56. Motivo decorativo.

Ficha técnica
Nombre: Motivo decorativo

Medidas: 4 cm (altura), 7 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel

Este boceto presenta una tradicio-
nal concha de vieira superpuesta a dos 
bordones con calabaza cruzados, elemen-
to jacobeo ampliamente empleado en las 
piezas de plateros compostelanos. Algu-
nas de Martínez en las que podemos verlo 
ejemplificado son: el pedestal de la figura 
del Santiago peregrino de la Catedral [cat. 
81] y su correspondiente boceto [boc. 51], 
o la custodia que realizó para la iglesia de 
Santiago a Nova de Lugo [cat. 63]. 

57. Motivo decorativo.

Ficha técnica
Nombre: Motivo decorativo

Medidas: 11,5 cm (altura), 14 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel

Este motivo decorativo presenta un 
original elemento modernista que podría 
servir para enmarcar una inscripción o un 
logotipo; o simplemente para ornamen-
tar una pieza. Consiste en dos delgados 
dragones con cuerpo de serpiente que se 
entrelazan entre ellos mordiéndose respec-
tivamente en el cuello. El dragón de la parte 
izquierda presenta alas desplegadas, a la 
vez que enrosca su largo cuerpo de forma 
muy plástica al rededor del otro. 
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Este boceto se corresponde con las 
andas que Martínez realizó para la custo-
dia de Antonio de Arfe, fotografiadas por 
Ksado [cat. 71]. El motivo decorativo se 
compone de una greca formada por un 
adorno orgánico, de sabor medieval, muy 
del gusto del platero. Curiosamente, tam-
bién es el patrón que empleó en el pe-
destal interior de las andas para A Coruña, 
que también le hemos atribuido [cat. 70]. 

Ficha técnica
Nombre: Motivo decorativo

Medidas: 9,5 cm (altura), 3,5 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel

58. Motivo decorativo.

59. Motivo decorativo.

Ficha técnica
Nombre: Motivo decorativo

Medidas: 9,5 cm (altura), 3,5 cm (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel

Anotaciones: En la primera hoja empezando 

por la izda.: «Cardo / oja del». En la segunda y 

tercera hoja: «Cardo» 

Este adorno vegetal está compuesto 
por largos tallos que se ramifican y mul-
tiplican entrelazándose unos con otros y 
rematando algunos de sus extremos en 
hojas de cardo y flores heptapétalas con 
un gran centro punteado. Todo el fondo 
del adorno está punteado, como indicando 
un picado de lustre. Parece el típico patrón 
de cenefa vegetal que Martínez utilizó ha-
bitualmente en los marcos de sus espejos 
y las orillas de sus bandejas. Sin embar-
go, no hemos logrado hallar un ejemplo 
conservado o fotografiado que reproduzca 
este adorno de forma directa.    
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Este dibujo se corresponde con el viso del 
sagrario de San Nicolás de A Coruña [cat. 74], 
realizado por el platero en 1911. Está formado 
a modo de arco trilobulado que abraza un cáliz 
profusamente decorado con una gran cinta, que 
parece pensada para albergar una inscripción, 
pero que permanece vacía en el resultado final. 
Serpentean flanqueándo tallos y hojas de vid, 
uvas y espigas. Corona el conjunto una Sagrada 
Forma rodeada por potencias con las letras IHS. 

Ficha técnica
Nombre: Motivo decorativo

Medidas: 38 cm (altura), 23 m (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel

61. Apóstol Santiago.

Ficha técnica
Nombre: Santiago sedente

Medidas: 19 cm (altura), 7,5 m (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel

Este motivo se corresponde con un San-
tiago sedente empleado por Martínez en va-
rias piezas conservadas [cat. 127-129, 139 y 
140], una de ellas entregada a Alfonso XIII. En 
el boceto prepartorio para la obra del rey [boc. 
46], en el centro del mismo, se ve silueteada 
la figura de este tipo iconográfico, que parece 
corresponderse exactamente con éste mismo. 
El Apóstol aparece con su iconografía marcada 
por la figura románica del altar mayor de la ba-
silica compostelana. 

60. Viso de Sagrario para 
San Nicolás de A Coruña
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En este dibujo el platero copió el reverso 
del cuadrón de la cruz gótica de San Fiz, de 
la que hizo una reproducción [cat. 52]. Éste se ciñe por un cordón sogueado y en cada 
vértice sobresale una hoja trifolia. En la cruz original podemos observar unos salientes 
cilíndricos añadidos en el XVIII, pero originalmente hubo de tener este tipo de adorno, 
más acorde con su época. La iconografía nos presenta una virgen sedente en un trono 
dispuesto en perspectiva, con el Niño en brazos. Las figuras están enmarcadas por dos 
estilizaciones vegetales de gruesos tallos que se ramifican y ascienden enroscados. Se trata 
de una iconografía en la línea de las Madonnas trecentistas de Duccio, Giotto o Cimabue.   

62. Virgen con Niño. 

Ficha técnica
Nombre: Motivo decorativo

Medidas: 25 cm (altura), 8 m (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel

63. Motivo decorativo. 

Ficha técnica
Nombre: Motivo decorativo

Medidas: 14 cm (altura), 14 m (anchura)

Técnica: Lápiz sobre papel

Este complejo motivo decorativo sorprende en el catálo-
go del platero por la riqueza de sus elementos simbólicos. Nos 
encontramos ante una alegoría de la Navegación —gran ancla y 
barca de madera con remos—, la Industria — yunque, tenazas, 
martillo y rueda dentada— y el Comercio —dos cuernos de la 
abundancia y caduceo con dos serpientes—. El conjunto culmina 
en un gran escudo, en el boceto todavía en blanco. Los ele-
mentos iconográficos están entrelazados con conjuntos vegetales 
de acanto, y hojas de palma. Como hemos identificado por la 
prensa, se trata de un boceto para la placa entregada en 1908 
por el presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra al 
ministro González Besada, que no hemos conservado.

Fuentes 
y 

bibliografía
El Eco de San-
tiago, 19 de 
junio de 1908, 
p. 2
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índice cronológico de piezas datadas 
 

1884-1886. Urna apostólica. Catedral de Santiago de Compostela [cat. 1].  
1886. Estrella de la urna apostólica. Catedral de Santiago de Compostela [cat. 3].  
1888. Custodia. Santiago a Nova, Lugo [cat. 63]. 
1888. Cruz procesional de Santa Mariña de Presqueiras, Forcarei [cat. 51]. 
1889. Cruz procesional (reproducción de San Fiz) [cat. 52]. 
1890. Premio para carrera de velocípedos. Paradero desconocido [cat. 137]. 
1891. Crismeras. Catedral de Santiago de Compostela [cat. 79]. 
1891. Repisa de la urna apostólica. Catedral de Santiago de Compostela [cat. 4]. 
1894. Cáliz. Catedral de Lugo. Paradero desconocido [cat. 33].  
1896. Santiago peregrino. Catedral de Santiago de Compostela [cat. 81]. 
1896 (antes de) 1. Plato con la Catedral de Santiago. Localización ignorada [cat. 135 y 167]. 
1896 (antes de). Bandeja. Localización ignorada [cat. 93 y 167]. 
1896 (antes de) Bandeja. Localización ignorada [cat. 106 y 167]. 
1896 (antes de) Bandeja. Localización ignorada [cat. 167]. 
1896 (antes de) Bandeja. Localización ignorada [cat. 167]. 
1896 (antes de) Bandeja. Localización ignorada [cat. 167]. 
1896 (antes de) Bandeja. Localización ignorada [cat. 167]. 
1897 (ca.) Salva. Museo Arqueológico Nacional [cat. 98]. 
1897 (ca.) Salva. Localización ignorada [cat. 99]. 
1897 (ca.). Salva. Colección particular [cat. 100].  
1897 (ca.) Salva. Colección particular [cat. 101].  
1897 (ca.) Salva. Colección particular [cat. 102].  
1897 (ca.) Salva. Colección particular [cat. 103].  
1897. Números Romanos. Catedral de Santiago de Compostela [cat. 165]. 
1899. Bandeja. Paradero desconocido [cat. 94]. 
1899. Placa conmemorativa para Antonio Molina. Paradero desconocido [cat. 138]. 
1902. Placa conmemorativa para el Ayuntamiento de Santiago. Paradero desconocido [cat. 139]. 
1903. Cornucopia para Eduardo Dato. Paradero desconocido [cat. 151]. 
1903. Cáliz. Colexiata de Santa María do Campo, Muros (II) [cat. 35]. 
1904. Cuadro para Alfonso XIII. Paradero desconocido [cat. 140]. 
1904. Bandeja para Guillermo II. Paradero desconocido [cat. 92]. 
1905-1906 (antes de). Bandeja. Paradero desconocido [cat. 112]. 
1905-1906 (antes de). Bandeja. Paradero desconocido [cat. 113]. 
1905-1906 (antes de). Bandeja. Paradero desconocido [cat. 119]. 
1906. Bandeja. Seminario Mayor, Santiago de Compostela [cat. 108]. 
1906. Cubierta de libro para Cleto Troncoso Pequeño. Paradero desconocido [cat. 163]. 
1906. Cubierta de libro para Alfonso XIII. Paradero desconocido [cat. 164]. 
1907. Bandeja-concha. Catedral de Mondoñedo [cat. 124]. 
1908 (antes de). Bandeja. Colección particular [cat. 86]. 

                                                
1 Las piezas referidas como «antes de» se relacionan con aquéllas que aparecen en fotografías datadas, como las referidas a los 
puestos de las exposiciones, o por ejemplo, las publicadas por Mira Leroy. Sin embargo, no tenemos noticia certera de la fecha 
de ejecución.  
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1908 (antes de). Bandeja. Localización ignorada [cat. 104]. 
1908 (antes de). Candelero/Lámpara [cat. 155]. 
1908. Placa conmemorativa para José Rodríguez Carracido. Paradero desconocido [cat. 143]. 
1908. Placa conmemorativa para Augusto González Besada (I). Paradero desconocido [cat. 145]. 
1908. Placa conmemorativa para Augusto González Besada (II). Paradero desconocido [cat. 146]. 
1909. Cuadro para Alfonso XIII (II). Paradero desconocido [cat. 141].  
1909. Placa conmemorativa de la batalla de Clavijo. Catedral de Santiago de Compostela [cat. 144]. 
1909. Cenicero de la Exposición Regional. Colección particular [cat. 161]. 
1909 (antes de). Sagrario del convento de la Enseñanza. Paradero desconocido [cat. 73]. 
1909 (antes de). Plato conmemorativo con la vista de Conxo. Paradero desconocido [cat. 134]. 
1909 (antes de). Plato conmemorativo con la Batalla de Clavijo. Paradero desconocido [cat. 136, 168 y 169]. 
1910. Cáliz (I). Colexiata de Santa María do Campo, Muros [cat. 30]. 
1910. Cuadro para Eugenio Montero Ríos. Paradero desconocido [cat. 142]. 
1911. Cáliz. Seminario Mayor, Santiago de Compostela [cat. 5]. 
1911. Cáliz. Divino Salvador de Viós, Abegondo [cat. 6]. 
1911. Cáliz. San Andrés de Trobe, Vedra [cat. 7]. 
1911. Cáliz. San Breixo de Foxás, Touro [cat. 8]. 
1911. Cáliz. San Fiz de Monfero [cat. 9]. 
1911. Cáliz. San Mamede de Andoio, Tordoia [cat. 10]. 
1911. Cáliz. San Mamede de Bragade, Oza-Cesuras [cat. 11]. 
1911. Cáliz. San Martiño de Noia [cat. 12]. 
1911. Cáliz (II). San Martiño de Noia [cat. 13]. 
1911. Cáliz. San Pedro de Filgueira de Barranca, Cesuras [cat. 14]. 
1911. Cáliz. San Vicenzo de Cuns, Coristanco [cat. 15]. 
1911. Cáliz. Santa Baia de Bando, Santiago de Compostela [cat. 16]. 
1911. Cáliz. Santa Lucía, A Coruña [cat. 17]. 
1911. Cáliz (II). Santa Lucía, A Coruña [cat. 18]. 
1911. Cáliz. Santa Mariña de Lañas, Arteixo [cat. 19]. 
1911. Cáliz. Santa María de Mourente, Pontevedra [cat. 20]. 
1911. Cáliz. Santa Mariña de Obre, Noia [cat. 21]. 
1911. Cáliz. Santo Estevo de Landeira, Negreira [cat. 22]. 
1911. Cáliz. Santo Estevo de Perlío, Fene [cat. 23]. 
1911. Cáliz. Santo Tomé de Vilacova, Abegondo [cat. 24]. 
1912. Copón. Santa Lucía, A Coruña [cat. 40].  
1912. Placa conmemorativa para los padres franciscanos. Paradero desconocido [cat. 147]. 
1912. Pila de agua bendita. Colección particular [cat. 127]. 
1914. Báculo de Martín de Herrera. Paradero desconocido [cat. 78].  
1914. Cáliz. San Martiño de Maceira, Lalín [cat. 32]. 
1914. Copón. Santiago de Arzúa [cat. 41]. 
1914. Cruz parroquial. San Cremenzo de Pazos, Zas [cat. 53]. 
1914. Cruz parroquial de San Pedro de Sarandón, Vedra [cat. 58]. 
1914. Custodia de San Pedro de Sarandón, Vedra [cat. 65]. 
1917. Cruz de Alfonso III. Catedral de Santiago de Compostela [cat. 60]. 
1923. Cáliz. San Pedro de Lema, Arzúa [cat. 34].  
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relación de imágenes 
 
Todas las figuras complementarias al texto están referenciadas en su pie con el autor de la imagen. Todas las imágenes 

del catálogo de bocetos son fotografías de autoría propia, de dibujos que pertenecen al archivo personal del platero y han sido 
cedidos por los hermanos de Diego Agudo (Logroño). En cuanto a las imágenes del catálogo de obra, todas las fotografías 
son de autoría propia, excepto las siguientes:  

Cat. 33, 52, 66-69, 73, 78, 82, 83, 87-88, 90-97, 99, 104-106, 109-113, 116, 117, 119-123, 130-143, 145-160, 163-164, 
166-169 y 173: Imágenes del archivo personal del platero, cedidas por los hermanos de Diego Agudo (Logroño) 

Cat. 71: Ksado, publicada en: OGANDO VÁZQUEZ (1973), p. 11. 

Cat. 72: Cedida por la Fundación Catedral de Santiago © 

Cat. 98: Cedida por el Museo Arqueológico Nacional © 

Cat. 100: Cedida por Subastas Durán © 

Cat. 101-103: Publicadas en: FERREIRA (2007), sin p.  

Cat. 118 y 127: Cedidas por coleccionistas privados. 

 

* * * 
 

abreviaturas de archivos utilizadas 
 

ACS. Archivo de la Catedral de Santiago 

ADMF. Archivo Diocesano de Mondoñedo-Ferrol 

AEAOMM. Archivo de la Escola de Artes e Oficios Mestre Mateo 

AG. Archivo de Galicia 

AHDS. Archivo Histórico Diocesano de Santiago 

AHUS. Archivo Histórico Universitario de Santiago 

AIEGPS. Archivo del Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento 

AMPG. Archivo del Museo do Pobo Galego 

ARSEAP. Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago 

 

 

 


	EL PLATERO COMPOSTELANO RICARDO MARTÍNEZ COSTOYA (1859-1927): CONTEXTO, VIDA Y OBRA. IV Catálogo obra
	Apéndice IV. Catálogo de obra
	Apéndice V. Catálogo de bocetos
	Ïndice cronológico de piezas datadas
	Relación de imágenes
	Abreviaturas de archivos utilizadas


