Tomás del Bien Sánchez

La custodia de la Colegiata de Toro

aúna la extraordinaria fábrica de su factura y la cantidad de
sucesos que alrededor de ella han sucedido a lo largo del

LA CUSTODIA DE LA COLEGIATA

tiempo.

DE TORO.
1. INTRODUCCION: LA PLATERIA EN LA CIUDAD
DE TORO: LOS GAGO.
Tomás del Bien Sánchez
Es realmente difícil calcular los inicios de la platería en
la ciudad de Toro con concreción. Las primeras referencias a
trabajos o artistas de platería en Toro aparecen en el S.XVI y
ninguna de sus iglesias guarda cuentas, actas o libros de
alguna fabrica anteriores a 1500, y anterior a esta fecha solo
conocemos la referencia a un nombre, el de “Alfón Garçía,
platero”, que aparece en un documento testamentario de 1402.
Es en este mismo documento donde también se acredita que
trabajaba en Toro un obrador de plata regentado por un judío
y que tendría un taller modesto en la parte baja de su
Este artículo pretende dar una imagen de uno de los

vivienda. Esta referencia nos pone de manifiesto la influencia

bienes artísticos más notables sin duda de la ciudad de Toro,

de la tradición hebrea y el asentamiento de los propios

la Custodia Procesional de La colegiata de Santa María la

hebreos activos en el norte de la Península Ibérica durante

Mayor. La historia de esta extraordinaria pieza de platería

este periodo.

No conocemos más que esto hasta la ley de marcaje de

Sucede en el cargo Agustín Gago y tras esta Jerónimo de

los Reyes Católicos. A partir de esta ley aparece la figura del

Araujo, que lo ejercería a mediados de este siglo y del que no

marcador, cuya misión era la de marcar aquellas piezas que le

se ha identificado una marca de punzones. Ya en el S.XVIII

llegaban una vez comprobada su calidad. También aparece la

vuelve a cambiar la marca de la ciudad siendo ahora el escudo

figura del contraste cuya misión es controlar los pesos y así

de armas de ésta que consta de un toro y un león enfrentados

evitar fraudes. En muchas ocasiones el cargo lo ejercía la

sobre un puente y tras esta marca se vuelve de nuevo a la

misma persona, caso que se da en Toro. El primer marcador

silueta de toro pasante cuando ostentaba el cargo de contraste

que conocemos en la ciudad de Toro es Pedro Gago, que

Claudio Vázquez de la Carrera, que ejerce el cargo en la

sabemos que ya ostentaba el cargo en 1506 y a partir de aquí

ultima década del siglo. A partir de esta ultime década del

en Toro la platería esta en menos de una familia, la de los

S.XVIII las piezas que se realizan se marcan y se contrastan en

Gago, y de personajes de su entorno. En 1550 Pedro Gago le

Zamora.

traspasa el cargo de marcador a su hijo Juan Gago, que sigue
utilizando la misma marca de su padre aun cuando en 1552

Los talleres de platería en Toro no alcanzaron el

muere este. La marca de la ciudad de Toro es un toro pasante

esplendor y la relevancia de los talleres de pintura y escultura

entre las letras P y G, iniciales de Pedro Gago. Tras Juan Gago

de la ciudad en este periodo, incluso en su periodo de máximo

el cargo pasa a otros miembros de la familia, su hijo Pedro

esplendor entre 1530 y 1580. Esta época de la platería toresana

Gago Jiménez y Tomás Gago, que alternan el puesto de

discurre a la vez que en Toro están trabajando pintores como

marcador a principios del S.XVII. Con estos aparezca una

Lorenzo de Ávila, Luis del Castillo, Antonio de Salamanca o

nueva marca de la ciudad: un toro pasante pero en dirección

Francisco Valdecañas .Durante esta época el auge económico

opuesta al de la anterior marca, de traza mas esquemática.

de Toro fue muy importante y como muestra de ello la gran
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cantidad de representaciones artísticas de esta periodo.

comitentes que querían encargan piezas tuvieran que irse a

Durante esta época y en lo que a trabajos de platería se refiere

otros centros próximos como Zamora, Valladolid o Medina

se labran en Toro obras importantes y de gran calidad como la

del Campo, donde el numero de plateros era mayor y sí

custodia de la Colegiata de Santa Maria la Mayor, obra de

podían satisfacer la gran demanda de objetos de esta tipo en

Juan Gago, el cáliz de San Julián, obra de Pedro de San

una época donde la nobleza, la burguesía adinerada, el clero

Miguel, el cáliz custodia de Fuentesecas y los cálices de

acomodado ,las iglesia y los monasterios compartían el gusto

Morales de Toro, obras estos de Pedro Gago Jiménez.

por el lujo y los elementos ostentosos como propaganda de su
exaltación personal y fama. También se da el caso de que, para

La importancia de la platería en Toro se circunscribe a

poder satisfacer la demanda, los talleres de producción local

la familia Gago, a los que se unen maestros de la misma

adquieran las piezas en centros próximos. Con esta demanda

profesión por enlaces matrimoniales como Pedro de San

la llagada de plateros foráneos a Toro fue inevitable y en la

Miguel.

En este carácter familiar de la platería toresana

ciudad se asientan plateros durante las ferias tradicionales.

abunda el hecho de que muchas de estas piezas fueran

Pero la crisis de finales del S.XVI también llegó a Toro y se

llevadas a Valladolid a ensayar por propia imposición de los

extendió al S.XVII y la actividad artística de la ciudad

promotores. A parte de los Gago existen otros muchos

descendió, exceptuando el caso del taller de escultura de

nombres de plateros pero estos se limitan a aparecer solo una

Sebastián Ducete y Esteban de Rueda, y llevo a los plateros

o dos veces en las referencias documentales de la época y de

locales a un plano muy secundario. La producción de los

ahí su falta de importancia por desconocimiento de fuentes

Gago se extingue en la década de 1630 y descienden los

sobre estos nombres. Esta limitación familiar en la producción

plateros activos en la cuidad. A partir de aquí los encargos de

de piezas de platería en Toro hace que muchos de los

Toro los monopoliza la platería vallisoletana y zamorana.
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Algunos plateros del S.XVIII continúan trabajando en el

importante la custodia de la Colegiata, obra de Juan Gago de

siguiente siglo pero el empobrecimiento de la iglesia y la

1538 y contrastada por Pedro Gago con la marca de Toro.

industrialización del sector reduce los talleres locales de
producción y los convierte en meros talleres de reparación y
tiendas de venta de objetos de otros lugares

En cuanto al legado de platería en Toro se reduce a
obras conservadas en iglesia y monasterios de la ciudad y de
pueblos cercanos. Serian muchísimas las obras que existieron
pero diversas causas llevaron a su desaparición. Las causas
mas características son el cambio de moda, la falta de uso, el
robo y las ventas. En Toro el hecho de la reducción de
parroquias en 1896 por el obispo Ortiz, llevo a la ruina y
desaparición de muchos templos y con ellos sus tesoros.

En definitiva la platería tuvo un centro importante en
Toro sobretodo en el renacimiento con su época de máximo
esplendor entre 1530 y 1580, y estuvo representada por la
dinastía de los Gagos y los personajes de su círculo. De toda la
platería toresana podemos señalar como la obra mas
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2. LA CUSTODIA DE LA COLEGIATA

2.1.

El contraste: Pedro Gago.

Fue el primero de una familia de artífices activa en Toro
hasta 1630 con maestros sobresalientes. Hijo de Antón Gago y
de Isabel Díez. Es probable que naciera en la década de 1470.
Hermano del platero también Juan Gago “el Viejo”. Fue el
primer marcador de la ciudad de Toro o por lo menos no se
conoce de ninguno anterior. En 1506 sabemos que ya
ostentaba el cargo debido a un documento que nos dice que
pesó la plata y el oro que Doña Aldonza de Castilla guardaba
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en su aposento del monasterio de Sancti Spiritu de Toro. En
1513 a requerimiento del teniente de corregidor de Toro,
reconoce como marcador de la ciudad las pesas usadas por
Francisco Guardalanza y declara lo que pesan las mismas. En
varios documentos de pleitos de la época aparece en calidad
de testigo. En 1550 por ser hombre ya viejo e impedido para el
cargo de marcador de oro y plata, traspasa el cargo a su hijo
Juan Gago, a cargo de que este le haga efectivos cuatro mil
maravedíes anuales. En 1552 otorga testamento, el cual no
firma porque muere de inmediato. Actuó como contraste y
marcador de la ciudad de Toro y su marca fue un toro pasante
entre sus iniciales.

2.2.
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El autor: Juan Gago Díez.

Hermano de Pedro Gago, contraste y marcador de la

1575 y su mujer otorga su testamento. Manda enterrarlo en la

ciudad. Nació después que su hermano Pedro, seguramente

iglesia de Santo Sepulcro junto a los restos de su hija Antonia.

dentro de la penúltima década del siglo XV. Es bautizado en

Además de la custodia de la Colegiata es posible que

la iglesia del Santo Sepulcro. Por el testamento de su mujer,

realice una oliera que se conserva en la iglesia de la Santísima

Maria de Contreras, sabemos que de joven, estuvo en Indias,

Trinidad de Toro. Dicha oliera es un ánfora lenticular con asas

donde emigró en busca de riquezas. No tuvo hijos que

imitando monstruosos cinceladas y ornamentación incisa en

continuaran su profesión, solo una hija ,Antonia Gago, que

los redondos de ambas haces en torno a los monogramas de

falleció joven. En 1519, su mujer en nombre y poder de su

Jesús y Maria en grafía gótica. Sus dimensiones son de 135 x

marido otorga carta de sustitución de varios procuradores que

42 mm. y seria una obra de hacia 1530. No tiene marcas ni

en Toro y Valladolid seguían las causas pendientes.

punzones con lo que la autoría de Juan Gago es una

Comparece como testigo el platero Pedro Gago, que firma el

atribución.

documento porque su cuñada no sabe escribir. En 1538 el
clérigo Francisco de la Carrera, en nombre del obispo de
Zamora don Pedro Manuel y de conformidad con lo previsto
en el contrato de la custodia de la Colegiata toresana, suscrito
por el mayordomo de este y por Juan Gago, nombra en
Valladolid a los plateros Francisco de la Isla y Francisco de
Alfaro tasadores de la custodia hecha por Juan Gago. En 1572
firma en compañía de su hermano Pedro una carta de poderes
otorgada por su sobrino Juan Gago de San Pedro. Muere en
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2.3.

La Custodia: Descripción, Historia y

La custodia se encuentra en la Colegiata de Santa Maria

Cronología.

La Mayor de Toro. Es obra del platero toresano Juan Gago
Díez del año 1538. Es una custodia procesional de pie de con
unas dimensiones de 85 x 30 centímetros. Sigue el modelo de
custodia típica de época plateresca que deriva del modelo de
custodia de finales del gótico de los talleres de Burgos y
Valladolid. Este modelo tardogótico fue adoptado por la
mayoría de las custodias procesionales portátiles, a la que se le
añade una tipologia de cáliz-custodia.
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De base hexagonal con escotaduras en los ángulos y

por columnas. En cada registro se representa el relieve de un

unos cucharones donde se desarrolla una gran decoración de

apóstol en una hornacina avenerada y guarnecidos por

“tipo a candelieri”. Estos elementos decorativos se realizan

chambranas de tradición gótica. La técnica es de repujado y de

con la técnica del repujado, acabados con toque de cincel. Los

tipologia convencional. El templete lo cierra una cúpula de

cucharones están delimitados por cresterías. Sobre estos el

aspecto bulboso donde se representan dos medallas con

nudo en forma de carrete dividido en tres registros: el inferior

bustos y otras dos con las armas de don Pedro Manuel, obispo

en disco abocelado y gallonado; en el centro un cuerpo

de Zamora por entonces. La custodia remata en una

cilíndrico delimitado en calles donde aparecen los apóstoles

representación de la Crucifixión de gusto gótico donde la cruz

Andrés, Bartolomé, Pablo, Pedro, Santiago, Matías y Tomás; y

tiene una decoración helicoidal con bolas.

en el superior otro disco con seis medallones con sibilas de
fondo picado delimitados por instrumentos de la Pasión. Tras
el nudo viene el templete que se sustenta sobre una base con
relieves de personajes bíblicos identificados por rótulos. Son
Abdias, Asaf, Salomón, Oseas, Jonathan, Ezequias y Manases.
El viril se yergue sobre un cono para facilitar la visión del pan
eucarístico. Sobre las columnas del templete esculturillas de
bulto redondo de ángeles con lanzas idealizados y muy del
gusto de la época. Sobre este templete se levanta un cuerpo a
modo de tambor dividido en ocho registros delimitados por
pináculos góticos, que a su vez se divide en dos delimitados
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Las tornapuntas manieristas que afianzan la base del
cuerpo

al nudo

del pie

son

un refuerzo

posterior,

posiblemente el efectuado por Pedro Gago en 1566. La
custodia ostenta la marca de Toro, un toro pasante visible su
perfil derecho entre las iniciales P.G., es decir, Pedro Gago, el
contraste y marcador de la ciudad.

La custodia fue un encargo de la fábrica de la Colegiata
de Toro para que fuera procesionada en la festividad del

Documentalmente la custodia se conoce. Se conserva el

Corpus y su octava. Seguramente ayudó a costearla el

documento de reconocimiento, peso y tasación de la custodia

entonces obispo de Zamora don Pedro Manuel. Existe el

del trece de julio de 1538. Dicha tasación se realizó en

documento del contrato otorgado por el mayordomo de la

Valladolid por los plateros Francisco de Isla y Francisco de

Colegiata y Juan Gago por el cual se determinaba que

Alfaro. En ella se refleja también la sentencia del vicario

terminada la obra se llevaría a tasar a Valladolid.

episcopal de Toro, ordenando que el mayordomo pagara a
Juan Gago su trabajo y que reparara las faltas observada por
los tasadores de Valladolid conforme a un memorial de ellos,
por el cual se mandaba reforzar el pie hexagonal y el gollete, a
los que había que soldar seis fuerzas de plata en cada cuadro.
También el astil debía reforzarse con un tornillo mas grueso
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para adaptarla mejor a las andas de procesión. En cuanto al

buenas andas chapeadas de plata con su viril trabajado a

peso se fijó en veinticuatro y media onza de plata. En 1566

cincel y filigrana con doce esquilitas de plata, cuyo servicio es

tiene una reforma de reparación realizada por Pedro Gago,

para le procesión del Corpus y de su Octava”; en 1884 se dice

sobrino del autor Juan Gago.

“unas andas… y en el centro del pie una peana chapeada de
plata donde se coloca el precioso viril o custodia de filigrana,
hermosamente cincelada con ocho esquilitas de plata, un
crucifijo con su cruz de ídem y un cerquillo, todo de buena
plata”. Aparece también referenciada en el libro de José Maria
Cuadrado y Francisco J. Parcerisa, Recuerdos y bellezas de
España. Zamora, 1981 edic. facsimil, donde se habla de la
custodia como “una bella custodia de plata labrada en 1534
por Juan Gago, cuyo pie de gusto grotesco y abalaustrada
columna se combinan con labores de la decadencia gótica y
multitud de figuras de relieve que pueblan el tabernáculo.

A partir de esta fecha las referencias documentales de
la custodia se limitan a los inventarios de la Colegiata de
diversos años: en 1626 se alude a ella como “una custodia
grande de plata con su cruz y su viril, para el Santísimo
Sacramento, que pesó veintitrés marcas y media y el viril con
sus vidrieras siete onzas y media”; en 1853 se dice “unas
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En la noche del 25 al 26 de noviembre de 1890, la
Colegiata

La

custodia

aparece

nombrada

en

el

Catalogo

padeció un robo de gran magnitud. Se roba

Monumental de España. Provincia de Zamora de 1927 pp. 216. La

prácticamente toda la platería entre la que se encontraba la

pieza pasó a Francia como muestra un sello con el que se

custodia de Juan Gago. El hecho causó un fuerte impacto y el

marcó la custodia y que nos revela que se comerció con el.

propio párroco D. Pedro Monforte Salazar escribió una carta

Pasó a formar parte de la colección de Alfred Rütski de Zurich

al obispo de Zamora D. Tomás Belestá y Cambeses dando

y fue expuesta en una exposición de dicha colección en 1928

constancia del hecho. Se publica tal noticia en la crónica

en Zurich. De la custodia aparece un grabado en el catálogo

publicada por el Boletín Oficial de Obispado nº 24 del 2 de

Alte Goldschmiedewerke im Zürcher Kunsthaus con texto de Otto

diciembre de 1890 pp. 381-383.

von Falke. En 1931 se vendió en una subasta de la colección
Rütski realizada en Lucerna donde fue adquirida por el
Doctor W. L. Hildburg. Ésta la cede en préstamo al Victoria &
Albert Museum de Londres y en 1956 legó la pieza a dicho
museo. Es expuesta en el museo y aparece en el catalogo del
museo de 1968, The Golden Age Of Hispanis Silver

donde

aparece descrita con detalle e ilustrada por Charles Oman. En
dicha obra la custodia figura como una obra realizada en León
por un colaborador de Enrique Arfe, en torno a 1525. Sin
embargo

el

historiador

toresano

y

Comisionado

de

Patrimonio, D. Jose Navarro Talegón, con motivo de una
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exposición celebrada en Toro en 1988, reveló que la custodia
expuesta en el museo londinense era la misma que había sido
robada en la Colegiata. Los datos concluyentes que
sustentaban la identificación eran los siguientes: la existencia
en la pieza de la marca de platería de la ciudad de Toro (un
toro pasante entre las iniciales de Pedro Gago); la colocación
en la pieza de las armas episcopales de D. Pedro Manuel,
obispo de Zamora, y la coincidencia con las descripciones en
los inventarios del archivo de la Colegiata entre 1547 y 1884.
Ya a partir de 1999 comienza a establecerse correspondencia
entre autoridades de Toro, del Obispado de Zamora y del
museo Alberto & Victoria de Londres. Tras una serie de
investigaciones y comprobaciones en enero de 2005 se llega a
un acuerdo con el director del museo Mark Jones tras una
reunión donde se dictamina el retorno de la pieza al obispado
de Zamora y su establecimiento en la Colegiata de Santa
Maria La Mayor de Toro. Hoy la pieza se encuentra expuesta
en el Museo de la Colegiata de Toro.
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