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San Eloy, espejo de honradez y de arte, 

eres patrón y gloria de plateros y joyeros 

e inspiración de estudiosos y alumnos.  

Luz maravillosa, de resplandeciente brillo, 

mayor que el del oro y la plata, 

alcanza a unos y a otros e ilumina sus afanes.  

Santo venerado, de nombre elegido, 

 el arte de la plata, en este año, 

se hace maravilla para tu báculo 
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Como una tradición ya bien asentada en la 
Universidad de Murcia, un año más vuelve San Eloy con su 
fiesta, la cual constituye una importante referencia de dicha 
universidad, sobre todo de los estudios de Historia del Arte. 
Como siempre, se pretende que sea una fiesta evocadora de las 
viejas glorias del Gremio de Plateros y que, en definitiva, sirva 
de una lección más, aunque muy especial, pues en ella se 
mezcla el recuerdo histórico con la amistosa vivencia 
universitaria, protagonizada en particular por los alumnos con 
una participación y una entrega que no dejan de sorprender; en 
verdad, llama la atención tan ilusionada dedicación. La 
implicación es tal que incluso los alumnos de 4º de Grado de 
Historia del Arte, como principales responsables de la fiesta en 
el presente curso, han decidido regalarle a San Eloy un báculo 
de plata, cariñosa ofrenda que por sí sola es expresiva del 
entusiasmo que anima el evento. Ciertamente, esta fiesta del 
santo platero se trata de una singular y maravillosa manera de 
hacer y vivir la Universidad.  

Este año la celebración se reviste, además, de una 
extraordinaria emotividad, ya que se aprovecha para 
homenajear a profesores muy queridos con motivo de su 
jubilación. Así, serán nombrados Cofrades de Honor de San 
Eloy los profesores del Departamento de Historia del Arte don 
Cristóbal Belda Navarro, don Germán Ramallo Asensio y don 
Pedro Segado Bravo. En ello se quiere manifestar un 
reconocimiento a la profunda huella que han dejado en todos, 
tanto en lo académico como en lo humano, pero también un 
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agradecimiento a su contribución a la fiesta de San Eloy con su 
participación en la misma, en su Curso de Orfebrería y en los 
libros de Estudios de Platería. A su vez, se quiere extender el 
homenaje a la Profesora doña Cristina Torres-Fontes Suárez, 
igualmente del Departamento de Historia del Arte, siempre tan 
vinculada a lo que representa San Eloy, sus vivencias, sus 
cursos y sus publicaciones. Con el mayor cariño se le dedica el 
libro de Estudios de Platería, correspondiente a este presente 
año de 2013. 

En el intento de recuperar las antiguas tradiciones 
del Gremio de Plateros, se celebrará con toda solemnidad la 
fiesta de su patrón, que para nosotros es el jueves anterior al 1 
de diciembre. En ese día grande, como antaño hacían los 
plateros de Murcia, se acudirá en procesión, con banda de 
música, a la iglesia de San Bartolomé, y así comparecer ante la 
imagen de San Eloy que en su día realizara Francisco Salzillo. 
Delante de ella pronunciará su pregón el alumno mayordomo 
don Juan Alejandro Lario Soto, y también depositarán sus 
ofrendas florales todos los cursos del Grado de Historia del 
Arte así como las joyerías del recorrido de la procesión y el 
actual Gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros de la Región de 
Murcia, junto con el libro Estudios de Platería. San Eloy 2013, 
ofrenda máxima de la Universidad, y el convenio con 
Fundación Cajamurcia, destinado a la edición del próximo 
libro de la serie. Sin olvidar el emblemático óbolo, que 
entregará el Excmo. Sr. Rector Magnífico. En fin, como todos 
los años, se repetirá un ceremonial ya bien establecido, cargado 
de significados, con el cual se pretende resaltar la importancia 
del arte de la platería y de su patrón, y asimismo el papel que 
Murcia tuvo en el desarrollo de dicho arte, como bien recuerda 
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todavía la céntrica calle de Platería y el azulejo que en ella 
figura con la imagen de San Eloy.  

Además de la fiesta y de las tradiciones, se hacen 
presentes el estudio y las actividades académicas, como 
acontecimiento universitario que es. Así, se va a desarrollar un 
nuevo curso sobre Orfebrería con distintas conferencias 
impartidas por profesores y especialistas de diversas 
universidades e instituciones, que figura entre las actividades 
de Estudios Propios de la Universidad de Murcia, servicio que 
se distingue por su continuada amabilidad y atención. Tan 
ambiciosa aspiración cuenta con el importante respaldo del 
Departamento de Historia del Arte y con la ayuda de 
Actividades Culturales de la Facultad de Letras, cuyo equipo 
decanal siempre ampara con solícito y generoso apoyo. En el 
final del mandato de su Decano, don José María Jiménez Cano, 
es obligado el reconocimiento de su siempre entrañable 
colaboración y de su entusiasta identificación con todo lo que 
significa San Eloy, por lo que resulta especialmente merecido y 
grato su nombramiento como Fiel Contraste de Honor. 
 El curso se acompaña de la publicación del ya 
mencionado libro Estudios de Platería, que este año alcanza su 
decimotercera edición, confirmando así una continuidad que 
hace que sea una publicación de referencia y fundamental para 
el conocimiento y la investigación de la materia y de muy 
reconocido prestigio. Su edición corre a cargo del Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Murcia, sin cuya amistosa 
acogida no sería posible tal empeño, por lo que merece el 
mayor agradecimiento. Además cuenta, en este año, con una 
serie donaciones de los propios autores del libro y de otros 
amigos a través de un proyecto específico y, por supuesto, con 
la tradicional y generosa contribución económica de la 
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Fundación Cajamurcia, que con su reiterada aportación se ha 
constituido en pilar fundamental y en destacada benefactora de 
San Eloy y de los estudios de Platería.  

No debe dejarse de mencionar lo fundamental que 
es para la organización del evento la Convocatoria de Ayudas a 
Asociaciones y Proyectos Estudiantiles, del Vicerrectorado de 
Estudiantes y Empleo, así como de reconocer la solicitud de la 
titular de dicho vicerrectorado y de la Jefa de la Sección de 
Apoyo al mismo. Este reconocimiento debe hacerse extensivo 
también a los titulares de los vicerrectorados de Estudios, 
Desarrollo Estratégico y Formación y de Coordinación y 
Comunicación así como al Sr. Rector, que siempre se muestran 
tan dispuestos a apoyar a San Eloy y su fiesta. Igualmente a 
servicios universitarios como la Unidad Técnica, Gestión 
Económica, Gabinete de Prensa y el Servicio de Comunicación 
y Proyección Universitaria, por su buena acogida y su 
inestimable colaboración.  

En suma, gracias a alumnos, profesores, autoridades 
académicas y personal de servicios universitarios así como a 
Fundación Cajamurcia; también a los joyeros por su 
cooperación, a los PP. Franciscanos y a la Parroquia de San 
Bartolomé por su acogida y al Museo de la Catedral y la 
Cofradía de Servitas por prestarse a la lección universitaria. 
Entre todos hacemos una gran fiesta de exaltación de la Platería 
y de su glorioso patrón, San Eloy. 
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HIMNO A SAN ELOY 
 
 
Las calles llenas de gente,  

ya viene la procesión;  

los gritos suenan de nuevo  

plateados, 

fervorosos  

a nuestro santo patrón.  

 

¡Oh, San Eloy,  

patrón de los plateros!  

¡Oh, San Eloy,  

orfebre de nuestra fe!  

 

La iglesia es una custodia,  

un gran cáliz de ilusión;  

nuestro canto mira al cielo  

apasionado,  

lleno de brillos  

por nuestro santo patrón.  

 

¡Oh, San Eloy, 

patrón de los plateros!  

¡Oh, San Eloy,  

orfebre de nuestra fe! 

 

Las flores riman con versos  

al levantar nuestra voz,  

y el aire ya es de este himno  

repujado,  

deslumbrante  

de nuestro santo patrón.  

 

¡Oh, San Eloy, 

patrón de los plateros!  

¡Oh, San Eloy,  

orfebre de nuestra fe! 

 
                                          Carlos Salas González 
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UNIVERSIDAD DE MURCIA 
Vicerrectorado de Desarrollo Estratégico y Formación. 

Estudios Propios 
Departamento de Historia del Arte y Grupo Artes 

Suntuarias 
 
 
 

      CURSO DE ORFEBRERÍA  
SAN ELOY 2013 

 
 
 
 

 
 

 
 

Director: D. Jesús Rivas Carmona 
 
 

Del 21 al 29 de noviembre de 2013 
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Jueves, 21 de noviembre 
Hemiciclo de la Facultad de Letras  
 
16 h. Presentación del curso por su director, D. 
Jesús Rivas Carmona, versando sobre “Los retos y 
las posibilidades de la investigación en 
orfebrería”. Seguirá la inauguración oficial con la 
intervención de la Vicerrectora de Estudios, Dª. 
Concepción Palacios Bernal. 
 
17 h. Conferencia: Orfebrería y poder en la Alta 
Edad Media 
         Germán Ramallo Asensio 
         Universidad de Murcia 
 
19 h. Conferencia: Platería y Deporte 
         Vicente García Blay 
         Antiguo alumno de UMU 
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Viernes, 22 de noviembre 
 
12 h. Visita: La colección de platería del Museo 
de la Catedral de Murcia  
 Francisco Alegría Ruiz 
 Director del Museo 
 
 Hemiciclo de la Facultad de Letras  
 
16 h. Conferencia: Joyería y moda 
         María Gutiérrez García 
         Universidad de Murcia 
 
17 h. Conferencia: El diseño en joyería 
         Virginia Pagán López-Higuera 
          Escuela de Arte de Murcia 
 
19h. Mesa redonda: El diseño de la joyería en la 
actualidad 

Moderador: Jesús Rivas Carmona  
Participantes: María Ángeles Gutiérrez 
García, Virginia Pagán López-Higuera, 
Marisa Cano (joyera) y José Joaquín del 
Campo (joyero) 
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Lunes, 25 de noviembre 
Hemiciclo de la Facultad de Letras  
 
16 h. Conferencia: La joyería de Cartier 
         Carlos Salas González 
         Escuela de Arte de Murcia 
 
18 h. Conferencia: Laurentiani y sus “Opere per 
Argentieri et altri” 
          María del Mar Albero Muñoz 
          Universidad de Murcia 
 
19 h. Conferencia: El ostensorio con astil de 
figura                              
         Manuel Pérez Sánchez 
         Universidad de Murcia 
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Martes, 26 de noviembre 
Hemiciclo de la Facultad de Letras  
 
16 h. Conferencia: La platería del Jueves Santo 
         Jesús Rivas Carmona 
         Universidad de Murcia 
 
17 h.  Conferencia: Las platería y el patrocinio 
de los últimos papas 
         Víctor Marín Navarro 
         Doctor en Historia del Arte 
 
19 h. Conferencia: Platería y América: en 
homenaje a la memoria de D. Juan Andreo 
García, Catedrático de Historia de América de 
la Universidad de Murcia  
           Juan José Sánchez Baena 
           Universidad de Murcia 
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Miércoles, 27 de noviembre 
Víspera de San Eloy 
 
9 h. Solemne traslado de la imagen de San Eloy 
para la celebración de su fiesta por parte de los 
estantes y su arreglo por la camarera y damas 
(Iglesia de San Bartolomé) 
 
 
11h. Actividad complementaria: Las técnicas de 
la orfebrería por Samuel Díaz Carpena, de 
Orfebrería Villena 
 
 
 
Hemiciclo de la Facultad de Letras 
 
16 h. Conferencia: La fotografía de platería 
 Francisco Javier Montalvo Martín 

Universidad de Alcalá 
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18 h.  Presentación del libro Estudios de Platería 
San Eloy 2013 
María Griñán Montealegre (Directora del Departamento 
Historia del Arte) 
Conrado Navalón Vila (Director de Publicaciones) 
Pascual Martínez Ortiz (Gerente de la Fundación Cajamurcia) 
José María Jiménez Cano (Decano de la Facultad de Letras) 
Mª Ángeles Esteban Abad (Vicerrectora de Coordinación y 
Comunicación) 
 
La presentación del libro Estudios de Platería incluye también 
el coloquio: “El estado actual de las investigaciones en 
orfebrería” (a cargo de Jesús Rivas Carmona y Francisco 
Javier Montalvo Martín)  
 
 
19 h. Conferencia: La platería en el ámbito 
doméstico 
 Beatriz Blasco Esquivias 

Universidad Complutense de Madrid 
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Cargos del Gremio. San Eloy 2013 

Alumnos de 4º de Historia del Arte 

 

Mayordomo: Juan Alejandro Lario Soto. 
 

Camarera: María Fernández Molla. 
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Estantes: Juan Ramón Matillas Maestra, Sergio Martínez 
Ruíz, Jonatán Jair López Muñoz y Ramón Zamora Sánchez.  
 
Damas de San Eloy: Natalia Bas Fernández, Pilar Fernández 
Garrido, Lorena García Serna, Marta Espinosa Crouseilles, 
Isabel Parra Iborra y Ana Esquinas Manrique. 
 
Asistentes: Guillermo Piñero Fuentes y Andreu Pascual 
González. 
 
Padrinos de honor de la bendición e imposición del báculo a 
San Eloy: Jorge Martínez Martos y María José Martínez 
Sánchez.  
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Jueves, 28 de noviembre 

Fiesta del Glorioso San Eloy, Patrón de los Plateros 
10 h. Misa de los Cargos (Capilla Universitaria de La Merced, PP. 

Franciscanos), presidida por el Rvmo. y Excmo. Sr. Obispo de la 

Diócesis de Cartagena, D. José Manuel Lorca Planes, y aplicada por D. 

Juan Andreo García. Nombramiento oficial de todos los cargos, 

actuando de testigos las autoridades académicas y los alumnos de 4º 

curso. Bendición por el Sr. Obispo del báculo de plata de San Eloy, 

regalo de 4º curso del Grado Historia del Arte. 

11’15 h. Chocolatada de San Eloy. Campus de la Merced. 

12’15 h. Salida de la Procesión de las Ofrendas: Oda a San Eloy de 

Alejandro Escribano y otros versos (Aulario La Merced. Aula 2.16 bis). 

12’20 h. Recogida del Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Letras  

12’25 h. Recogida del estandarte del Gremio con lectura de los versos 

a San Eloy, en la Capilla Universitaria de La Merced. A continuación, 

procesión por las calles Saavedra Fajardo, San Lorenzo, San Cristóbal, 

Platería, Esteve Mora y plaza de San Bartolomé. Durante el itinerario se 

recogerán las ofrendas florales de las joyerías ubicadas a lo largo del 

recorrido. El cortejo irá acompañado de una banda de música. 

13 h. Llegada a la parroquia de San Bartolomé, en cuya puerta la Fiel 

Contraste Dª Isabel Sánchez-Mora Molina, Excma. Sra. Vicerrectora de 

Estudiantes y Empleo de la Universidad de Murcia, pide la venia al 

párroco para entrar en el templo. 
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Ceremonial de la iglesia 

1. Procesión de entrada. 

2. Presentación e imposición del báculo a San Eloy 

3. Pregón de D. Juan Alejandro Lario Soto, Mayordomo San Eloy 2013. 

3. Ofrendas al santo: flores de alumnos de Historia del Arte y joyeros y 

libro Estudios de Platería. San Eloy 2013, que entregará el Excmo. Sr. 

Rector Magnífico de la Universidad de Murcia. 

4. Firma del convenio con la Fundación Cajamurcia para el libro 

Estudios de Platería y ofrenda del mismo. 

5. Salve en honor de la Virgen de los Servitas, patrona de los Plateros. 

6. Nombramientos de cargos de honor 2013 

Fiel Contraste de Honor: Ilmo. Sr. D. José María Jiménez Cano, 

Decano de la Facultad de Letras. 

Cofrades de Honor: D. Cristóbal Belda Navarro, D. Germán Ramallo 

Asensio y D. Pedro Segado Bravo. 

7. Palabras del Capellán de Honor. 

8. Entrega del óbolo por el Sr. Rector. 

9. Oración e incienso al santo (Himno a San Eloy, letra de Carlos Salas 

y música de Emilio Cano). 

10. Despedida (Gaudeamus Igitur). 

(Intervendrán en los actos de este día el Coro de San Eloy bajo la 

dirección de Fernando Penalva). 
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14 h. Comida de la Asociación Cultural Universitaria de 
San Eloy de los Plateros. Hotel Hesperia de Murcia. 
 
 
 
 
Viernes, 29 de noviembre 
12 h. Visita: La colección de platería de la 
Cofradía de Servitas de Murcia  

Jesús Ángel López Molina 
Presidente de la Cofradía de Servitas 
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