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San Eloy 2014

Maravilla de santidad, patrón glorioso,
torneado de honradez y cincelado de amor, 

eres también fina filigrana de arte

Con el lema de San Eloy de este año procedemos como 
los antiguos maestros del Gremio de Plateros, que vincularon al 
santo patrón a las excelencias de su propio arte. Precisamente, es 
el deseo de rememorar las tradiciones de ese viejo gremio lo que 
se pretende con la celebración de la fiesta de San Eloy, que hoy 
constituye una de las más emotivas efemérides dentro del curso 
académico de la Universidad de Murcia, especialmente en los 
estudios de Historia del Arte. Como siempre, en ella se repetirá un 
ceremonial ya bien establecido, cargado de significados, que sirve 
de marco para 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 todavía la céntrica calle de Platería 
y el azulejo que al principio de ella figura con la imagen de San 
Eloy.

La celebración tendrá su culmen en la solemne fiesta del 
patrón, que para nosotros es el jueves anterior al 1 de diciembre. 
En ese día grande, tras la toma de posesión de los cargos de los 
alumnos, se acudirá en procesión, acompañada de banda de 
música, a la iglesia de San Bartolomé, tal como antaño hacían los 
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plateros de Murcia. Así se llegará hasta la imagen de San Eloy que 
en su día realizara el insigne escultor Francisco Salzillo, ante la 
cual pronunciará su pregón el alumno mayordomo don Gabriel 
Gracia Calatayud, y también depositarán sus ofrendas florales 
todos los cursos del Grado y Máster 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 2014, ofrenda máxima de la 
Universidad, y el convenio con la Fundación Cajamurcia, destinado 
a la edición del próximo libro de la serie. Además de pregón y 
ofrendas, este acto principal de la iglesia de San Bartolomé se 
completa con el reconocimiento a  miembros de la comunidad 
académica e instituciones de la ciudad que se distinguen por su 
colaboración. Ello se hace patente con el nombramiento de una 
serie de cargos de honor, que incluye el especial de Fiel Contraste 
de Honor San Eloy 2014, instituido para premiar a una persona o 
institución, bien por su vínculo con el arte de la Platería bien por su 
apoyo a los estudios artísticos. En el presente año se suman ambas 
circunstancias en el Museo de la Catedral de Murcia, siempre 
abierto a los estudios de Historia del Arte de la Universidad de 
Murcia y a sus alumnos. 

En verdad, no deja de sorprender la grandeza y la 
concurrencia que tiene la fiesta de San Eloy, que sólo se explica 
en sus especiales circunstancias, como una singular y maravillosa 
manera de hacer y vivir la Universidad. Nacida como una lección 
más, como una especie de clase práctica sobre el Gremio de los 
Plateros y sus tradiciones, va más allá de lo que es el recuerdo 
histórico y, de hecho, se ha convertido en una extraordinaria 
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ocasión para la convivencia universitaria. Autoridades académicas, 
profesores y alumnos se unen e integran en la fiesta, aunque sobre 
todo destaca la gran participación de los alumnos, que constituyen 
la verdadera alma de la celebración. No sólo hay que referirse a esa 
participación sino igualmente a su ejemplar entrega y dedicación, 
incluso preparando y organizando el evento con el mayor 
entusiasmo. Con especial ilusión lo viven los alumnos de 4º curso 
del Grado de Historia del Arte, como principales protagonistas. 

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 que incluye distintas actividades y 
un buen número de conferencias con la participación de profesores 
y especialistas de diversas universidades e instituciones, curso que 
forma parte de la oferta de Estudios Propios de la Universidad 
de Murcia, servicio que se distingue por su continuada y amable 
atención en todo lo que respecta a la organización del curso. Tan 
ambiciosa aspiración cuenta también 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. 
 El curso se acompaña de la publicación del ya 
mencionado libro Estudios de Platería, que este año alcanza 
su decimocuarta 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 
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colaboración 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 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, Calidad e Igualdad, así como de reconocer la acogida 
del titular de dicho vicerrectorado y de la Jefa de la Sección de Apoyo 
al mismo. Este reconocimiento debe hacerse extensivo también al 
titular del Vicerrectorado de Comunica- ción y Cultura así como al 
Sr. Rector y al Sr. Gerente. 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. Sin olvidar tampoco a 
la Delegación de Alumnos de la Facultad de Letras.

En suma, gracias a alumnos, profesores, autoridades 
académicas y personal de servicios universitarios así como a la 
Fundación Cajamurcia; también al Gremio de Joyeros, Plateros y 
Relojeros y a la Cofradía de Servitas por su cooperación, a los PP. 
Franciscanos y a la Parroquia de San Bartolomé por su acogida y al 
Museo de la Catedral 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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Vicerrectorado de Formación e Innovación. 

Estudios Propios
Departamento de Historia del Arte y Grupo Artes Suntuarias

      CURSO DE ORFEBRERÍA 
SAN ELOY 2014

Director: D. Jesús Rivas Carmona

Del 19 al 27 de noviembre de 2014
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Miércoles, 19 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”. 
A continuación tendrá lugar la inauguración oficial 
del curso, a cargo de Dª. María Griñán Montealegre, 
Directora del Departamento de Historia del Arte.

17 h.  Conferencia: Los escenarios de los tesoros
Germán Ramallo Asensio

 Universidad de Murcia

19 h. Conferencia: Platería y culto eucarístico en 
la Colegiata de Lorca
 Pedro Segado Bravo
 Universidad de Murcia
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Jueves, 20 de noviembre
Hemiciclo de la Facultad de Letras 

16 h. Conferencia: Técnicas de platería
 Samuel Díaz Carpena
 Orfebrería Villena

18 h. Conferencia: Las perlas y su significación 
estética
 Marisa Cano Martínez
 Joyera

19h. Mesa redonda: La platería en la actualidad y 
sus posibilidades de investigación
Moderador: Jesús Rivas Carmona 
Participantes: Samuel Díaz Carpena (Orfebrería 
Villena), Francisco Alegría Ruiz (Director del Museo 
de la Catedral de Murcia), Jesús Ángel López Molina 
(Presidente de la Cofradía de Servitas de Murcia) y 
José Joaquín del Campo (Joyero).
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Viernes, 21 de noviembre
Museo de la Catedral de Murcia 

10 h. Conferencia: La platería renacentista en 
Murcia
 Manuel Pérez Sánchez
 Universidad de Murcia

12 h. Visita: La colección de platería del Museo de 
la Catedral de Murcia 
 Francisco Alegría Ruiz
 Director del Museo



11

San Eloy 2014

Lunes, 24 de noviembre
Hemiciclo de la Facultad de Letras 

16 h. Conferencia: Joyas de Cine
 Carlos Salas González
 Doctor en Historia del Arte

18 h. Conferencia: Los tesoros marianos
 Alejandro Cañestro Donoso
 Universidad de Murcia

19 h. Conferencia: La platería en la Red
 Javier Nadal Iniesta

 Universidad de Murcia
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Martes, 25 de noviembre
Hemiciclo de la Facultad de Letras 

16 h. Conferencia: El retablo de plata de la Catedral 
de Valencia 
 Francisco de Paula Cots Morató
 Universidad de Valencia
 
18 h.  Conferencia: Escultor de oro y plata
 Cristóbal Belda Navarro
 Universidad de Murcia

19 h. Conferencia: Platería y arquitectura
 Manuel Varas Rivero
 Universidad de Sevilla
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Miércoles, 27 de noviembre
Víspera de San Eloy

9,30 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 las damas 
(Iglesia de San Bartolomé).

12 h. Actividad complementaria: Visiones perso- 
nales de la investigación de platería (Francisco de 
Paula Cots Morató y Manuel Varas Rivero). Aula 
2.15 del Aulario de La Merced.

Hemiciclo de la Facultad de Letras

16 h. Conferencia: Las joyas en la pintura de 
Velázquez
 Amelia Aranda Huete
 Patrimonio Nacional
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18 h.  Presentación del libro Estudios de Platería 
San Eloy 2014

Conrado Navalón Vila (Director de Publicaciones)
Pascual Martínez Ortiz (Gerente de la Fundación Cajamurcia)
Pascual Cantos Gómez (Decano de la Facultad de Letras)
José Antonio Gómez Hernández (Vicerrector de Comunicación y 
Cultura)

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, Francisco de Paula Cots Morató 
y Manuel Varas Rivero) 

19 h. Conferencia: Platería civil
 José Manuel Cruz Valdovinos 
 Universidad Complutense de Madrid
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Cargos del Gremio. San Eloy 2014

Alumnos de 4º de Historia del Arte

Mayordomo: Gabriel Gracia Calatayud.
Camarera: Berta Ruscalleda Seller.
Estantes: Álvaro Cánovas Moreno, Lorenzo Sánchez Casquet y 
Antonio Bernal Calleja. 
Damas de San Eloy: Patricia Viudez García, Eva María Hernández 
Vera y Silvia Conesa Solano.
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Jueves, 27 de noviembre
Fiesta del Glorioso San Eloy, Patrón de los Plateros

10 h. Misa de los Cargos (Capilla Universitaria de La Merced, PP. 

Franciscanos). Nombramiento oficial de todos los cargos, actuando como 

testigos las autoridades académicas y los alumnos de 4º curso.  

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 2.15).

12’20 h. Recogida y homenaje al Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de 

Letras y homenaje al Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Derecho.

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 el Sr. 

Gerente de la Universidad de Murcia, D. Francisco José Pérez Guzmán, pide 

la venia al párroco para entrar en el templo.
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Ceremonial de la iglesia

1. Procesión de entrada.

2. Presentación

3. Pregón de D. Gabriel Gracia Calatayud, Mayordomo San Eloy 2014.

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

libro Estudios de Platería. San Eloy 2014.

5. Firma del convenio con la Fundación Cajamurcia para el libro Estudios 

de Platería y ofrenda del mismo.

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

7. Nombramientos de cargos de honor 2014

Fiel Contraste de Honor: Museo de la Catedral de Murcia.

Cofrades de Honor: D. Manuel Pérez Sánchez, Profesor del Departamento 

de Historia del Arte, y D. José Antonio Gómez Hernández, Excmo. Sr. 

Vicerrector de Comunicación y Cultura.

8. Nombramiento y palabras del Capellán Mayor, D. José Alberto 

Cánovas Sánchez.

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.
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