
UN CURIOSO LECTOR DE LA BIBLIA  
EN EL MADRID DE CARLOS IV: EL RIOJANO  

DON FRANCISCO JAVIER GARCÍA PLAZA (1805). 

  Por José Luis Barrio Moya 

l 5 de julio de 1803 nacía en la localidad inglesa de East Dercham, condado de 
Norfolk, George Borrow, quien años más tarde apareció en España, durante la 

minoria de edad de Isabel II y con el fondo de las guerras carlistas, para intentar la 
quijotesca empresa de dar a conocer a los hispanos el texto original de la Biblia, 
despojado de notas y comentarios dogmáticos. 

Hijo de un oficial reclutador del ejército inglés, Borrow tuvo una infancia erran-
te y vagabunda, a causa de la profesIón de su padre, lo que repercutió en que su 
primera educación fuese bastante descuidada . Más tarde Borrow estudió teología y 
filología en Edimburgo. Dotado de una gran facilidad para los idiomas llegó a 
hablar a la perfección 14 lenguas, entre ellas el caló que aprendió en su larga rela-
ción con los gitanos, iniciada en su niñez. Por su parte el filólogo William Taylor 
(1765-1835), traductor al inglés de Goethe y Wieland le enseñó el alemán, incul-
cándole además ideas antirreligiosas que le convirtieron en un ateo radical. Con el 
paso de los años Borrow abandonó el ateísmo para convertirse en un protestante no 
menos fanático. En 1824, año de la muerte de su padre, Borrow se instaló en Lon-
dres donde trabajó para un editor, ocupación que abandonó al poco tiempo para 
recorrer Inglaterra en compañía de gitanos. En 1832 entró al servicio de la Socie-
dad Bíblica de Londres, que al año siguiente le envió a Rusia, país en el que per-
maneció hasta septiembre de 1835. Dos meses después Borrow se encontraba de 
nuevo en Londres y en diciembre de aquel año pasó a Portugal para divulgar en 
aquel país, tan vinculado a Inglaterra, la lectura de la Biblia entre la población lusa. 
En Évora hizo amistad con un caballero de aquella ciudad al que expuso con clari-
dad sus intenciones, comentándole que no había ido a Portugal con la idea de 
propagar los dogmas de una secta particular, sino con la esperanza de difundir la 
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Biblia, manantial de cuanto es útil y conducente al bien de la sociedad, que no me 
importa lo que la gente profesara con tal que tubiese por guía la Biblia, porqué 
alli donde se leen las Escrituras, ni la superchería clerical ni la tiranía duran mu-
cho1  

El 1 de enero de 1836 George Borrow entró en España por Badajoz, con la 
misma idea que le había llevado a Portugal, la de difundir la Biblia en traducción 
española, sin ningún tipo de comentarios. En los primeros días de febrero de 
1836 Borrow llegó a Madrid, alojándose en una posada cercana a la Puerta del 
Sol. Gracias al apoyo del embajador inglés pudo entrevistarse con Juan Álvarez 
de Mendizábal, a la sazón presidente del consejo de ministros, para lograr su 
autorización para editar en castellano el Nuevo Testamento y propagarlo por toda 
España. Nada consiguió Borrow en aquel encuentro, habida cuenta de las ideas 
religiosas del ministro. A la caída de Mendizábal en 1836, Borrow volvió a tratar 
el asunto con Istúriz y Alcalá Galiano, miembros del nuevo gobierno, logrando 
que el segundo le autorizara verbalmente lo que solicitaba. Pero la idea tanto 
tiempo acariciada por Borrow no pudo llevarla a cabo, estando ya tan cercana, 
puesto que tuvo que regresar, en octubre de 1836, a Inglaterra. Un mes más tarde 
Borrow embarcó de nuevo para España, recalando en Cádiz una semanas des-
pués, y tras hacer escalas en Sevilla y Carmona arribó a Madrid el 26 de diciem-
bre de 1836. Durante su segunda estancia madrileña logró Borrow ver publicado 
el Nuevo Testamento en castellano, en una edición de cinco mil ejemplares im-
presos en el establecimiento del político, escritor y periodista Andrés Borrego, 
director del respetado diario El Español2. La obra apareció en 1837 en un muy 
cuidado volumen en octavo, sirviéndose Borrow para su versión del Nuevo Tes-
tamento en la tradución española del mismo hecha por el padre Felipe Scio, pu-
blicada en Valencia entre 1780 y 17933. Tras dejar varios ejemplares en librerías 
                                                                          

1 George Borrow. La Biblia en España, Madrid, ed. Cid, 1967, pág. 59. 
2  Andrés Borrego nació en Málaga en 1802 y murió en Madrid en 1891. Estudió en las Escuelas 

Pías madrileñas y en Pau (Francia). Fue amigo del general Riego y liberal declarado, y a causa de sus 
ideas tuvo que exiliarse en Francia e Inglaterra. Diputado en Cortes de 1837 hasta 1858, tuvo una 
agitada carrera política y diplomática. En 1858 abandonó sus cargos políticos para dedicarse a la 
literatura y al periodismo. Fue autor de diversos libros de economía, siendo sus obras más famosas la 
Historia parlamentaria de España durante el siglo XIX a partir de la instalción de las Cortes genera-
les y extraordinarias de 1820 hasta el advenimiento del rey Don Alfonso XII (Madrid  1885) y la 
Historia de las Cortes en España durante el siglo XIX (Madrid 1885). 

3  Felipe Scio nació en la localidad segoviana de Valsaín el 28 de septiembre de 1738. Descen-
diente  de una familia griega originaria de la isla de Scio, de donde tomó su apellido, establecida en 
España desde  principios del siglo XVIII. A los diez y ocho años ingresó en las Escuelas Pías de 
Madrid, donde destacó por su facilidad para las lenguas clásicas. Ocupó dentro de su orden importan-
tes cargos, entre ellos el de director de los colegios de  Madrid y Getafe. Protegido por Carlos III y 
Carlos IV, fue profesor del infante don Fernando, el futro Fernando VII. El padre Scio es famoso por 
su traducción de la Biblia al español, hecha sobre la Vulgata de San Jerónimo en texto latino y no 
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de Madrid, Borrow inció un periplo por toda España llevando en su equipaje un 
cargamento de Biblias y recorriendo Salamanca, Valladolid, Palencia, León, As-
torga, Lugo, Santiago de Compostela, Vigo, Pontevedra, La Coruña, Ferrol y 
Oviedo. Pero a pesar de sus esfuerzos el éxito no le acompañó en tan largo e in-
cómodo viaje. De regreso a Madrid, donde ya se encontraba a finales de octubre 
de 1837, Borrow volvió a planear un nuevo recorrido por España, y a principios 
de 1838 se puso en camino hacia el País Vasco con su cargamento de Biblias, 
obteniendo los mismos resultados negativos que en sus anteriores intentos. Vuel-
to a Madrid imprimió dos versiones del Evangelio de San Lucas, una en caló y 
otra en vascuence. Pero la animadversión del clero hispano, de la clase política 
del momento y algunos roces con la Sociedad Bíblica de Londres hicieron que 
Borrow acabara con sus huesos en la Cárcel de Corte de Madrid. Las buenas re-
laciones del embajador inglés con las autoridades madrileñas determinaron la 
libertad de Borrow, quien en septiembre de 1838 regresó a Inglaterra, estable-
ciéndose en Londres, ciudad en la que permaneció poco tiempo, puesto que en 
diciembre de aquel año estaba de vuelta en España, residiendo en Sevilla en inac-
tividad forzosa ya que el gobierno le había prohibido la venta y circulación de su 
versión del Nuevo Testamento. Desde Sevilla Don Jorgito el inglés como se le 
conocia en España hizo un viaje a Marruecos, visitando Tánger y tres una breve 
estancia en Madrid, Borrow volvió a Inglaterra, en abril de 1840, para no regresar 
más a España. 

La idea fundamental que guió la rocambalesca aventura española de Borrow fue 
la de propagar entre los hispanos la lectura de la Biblia, quienes a pesar de procla-
mar constantemente su catolicismo, no conocían el Nuevo Testamento e incluso 
muchos de ellos ignoraban su existencia. Como buen protestante Borrow creía a 
pies juntillas que los dogmas y ceremonias de la Iglesia católica chocaban frontal-
mente con el espíritu de los Evangelios y que con sólo la lectura de los mismos se 
lograría socavar los profundos cimientos que la autoridad pontificia tenía en Espa-
ña. Pero aquel convencimiento y todos sus esfuerzos para materializarlo se salda-
ron con un fracaso tras otro y acabar en la cárcel. 

Ya establecido en Londres de manera permanente, Borrow se dedicó por com-
pleto a la literatura, publicando varias obras, siendo la más famosa The Bible in 

___________________________ 
sobre el original hebreo. Aunque el Concilio de Trento había prohibido la lectura de las Escrituras en 
lengua vulgar, la Inquisición española admitió, por decreto de 20 de diciembre de 1782, la versión de 
la Biblia al español, siempre y cuando estuviese acompañada de comentarios históricos y dogmáticos. 
La traducción del padre Scio se publicó en Valencia entre los años de 1780 y 1793. En 1795 Carlos 
IV le propuso para el obispado de Segovia, cargo del que tomó posesión a principios de mayo de 
1796 per procurationem, puesto que se encontraba en Valencia por motivos de salud y en aquella 
ciudad falleció el 9 de abril de 1796, sin llegar a ser consagrado en su autoridad episcopal. 
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Spain, aparecida en 1842 y que alcanzó de inmediato un rotundo éxito4. Se trata de 
un libro autobiográfico donde el autor describe sus andanzas por España y Portu-
gal, sus azarosos recorridos y sus pintorescas relaciones con bandidos, posaderos, 
militares, libreros, guías, criados, clérigos y campesinos. Expresa claramente sus 
opiniones políticas sobre el gobierno de los moderados y no siente ninguna simpa-
tía por los carlistas. La obra está escrita con una prosa vivaz y sugestiva, palpitando 
en ella un inmenso afecto por España, y esto a pesar de los malos momentos por 
los que pasó en nuestro país. George Borrow falleció en Oulton el 29 de julio de 
18815. 

Pero sin embargo la firme creencia de Borrow de que la Biblia no se conocía en 
España de la época, no era del todo cierta, y asi lo demuestra la librería que acumu-
ló don Francisco Javier García Plaza, un riojano residente en Madrid durante el 
reinado de Carlos IV, donde se registraban varias Biblias y otras obras relacionadas 
con las Sagradas Escrituras y que aparecen consignadas en la carta de dote que 
otorgó, el 28 de febrero de 1805, con ocasión de su matrimonio con doña Isidora 
Gil de Tejada.. 

Don Francisco Javier García Plaza había nacido en la villa de Gallinero de Ca-
meros, obispado de Calahorra, siendo hijo de don Manuel García Plaza y doña 
María García. Por su parte doña Isidora Gil de Tejada nació en el seno del matri-
monio formado por don Blas de Tejada y doña Bernarda del Saz. Todos ellos natu-
rales de la citada población riojana. 

Don Francisco Javier García Plaza y doña Isidora Gil de Tejada contrajeron ma-
trimonio en Madrid, 2 de febrero de 1805, pero hasta el 28 de aquel mismo mes, el 
esposo no llevó a cabo el inventario de los bienes que aportó al mismo, retraso 
motivado por la celeridad con que este fue celebrado como por otras causas que 
ocurrieron, pero que en el documento no se especifican6. Queremos destacar que al 
tratarse de los bienes de una carta de dote no se mencionan los nombres de las per-
sonas que tasaron todas las pertenencias del caballero riojano, y que incluían mue-
bles, joyas y objetos de arte, pinturas y grabados, utensilios de cocina, ropas y ves-
tidos e inclusive comestibles. La valoración de todo ello se llevó a cabo el ya citado 
día 28 de febrero de 1805, iniciándose por su librería personal. Don Francisco Ja-
vier García Plaza poseyó una pequeña biblioteca formada por tan solamente 35 

                                                                          
4 George Borrow.- The Bible in Spain or the journeys, adventures and impresionments of an ing-

lishman in the peninsula, Londres 1842. la primera edición castellana se publicó en Madrid en 1920-
1921, traducida por Manuel Azaña. 

5  Sobre Borrow véase William J. Knapp.- Life, writings and correspondence of George Borrow, 
Londres 1899. 

6 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 21597, folº. 507-514. Escribano = Pan-
taleón de Zabala. 
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títulos que hacían un total de 91 volúmenes, cifra escasa desde luego, pero signifi-
cativa de los gustos y aficiones de su propietario. Tenía varias obras de Pedro Ro-
dríguez de Campomanes, la Theoría y práctica de comercio y marina, de Jerónimo 
Ustaríz, la Introducción a la vida devota, de San Francisco de Sales, la República 
literaria, de Diego Saavedra y Fajardo, la Historia de la conquista de México, de 
Antonio de Solís, el Catecísmo de la doctrina cristiana, de fray Gaspar Astete, la 
Armonía de la razón y la religión y las Recreaciones filosóficas, del polígrafo por-
tugués fray Teodoro Almeida, el Quijote de Cervantes, en la edición de la Real 
Academia Española de 1780, un manuscrito del Norte de príncipes, etc. Pero entre 
todos los libros que conformaban la librería de don Francisco Javier García Plaza 
destacaban varios relacionados con la Biblia, entre ellos la famosa traduccción al 
castellano de la misma fecha por el padre Felipe Scio, un Aparato bíblico en dos 
tomos, un Diccionario alfabético de la Biblia, la versión castellana, hecha por An-
tonio Bernabéu de la obra francesa Figuras de la Biblia, el Índice general de la 
Biblia, de Francisco Antonio Urquijo e Ibarrola, etc. Destacaba asimismo una Bi-
blia en trescientas noventa y una estampas puestas en tres tomos, tasada en 640 
reales. 

 

LIBROS 

- primeramente la Biblia Sacra en latin y castellano por el padre Scio, diez y 
nueve tomos en quarto y pasta (fray Felipe SCIO.- La Biblia Sacra traducida del 
latín, Valencia 1780-1793), 640 rs. 

- ytt. Lanu Aparato biblico, dos tomos en quarto y pasta, 56 rs. 
- ytt. Yndice general de la Biblia un tomo en quarto y pasta (seguramente Fran-

cisco Antonio URQUIJO E IBARROLA.- Índice general del antiguo y nuevo Tes-
tamento acomodado por las tres ediciones de la Biblia, traducidas por Phelipe 
Scio de San Miguel, Madrid 1802), 28 rs. 

- ytt. Diccionario alfabetico de la Biblia un tomo en quarto y pasta, 34 rs. 
- ytt. Figuras de la Biblia, quatro tomos en octavo y pasta (ANÓNIMO.- Figu-

ras de la Biblia o Historia del Viejo y Nuevo Testamento traducidas por Antonio 
BERNABÉU, Madrid 1798), 40 rs. 

- ytt. la Biblia en trescientas y noventa y una estampas puestas en tres tomos en 
octavo y pasta, 640 rs. 

- ytt. Solis Conquista de Mexico, cinco tomos en octavo y pasta (Antonio de SO-
LÍS Y RIVADENEIRA.- Historia de la conquista de México, Madrid 1684), 50 rs. 
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- ytt. Enrique Wicantor quatro tomos en quarto y pasta, 40 rs. 
- ytt. el Evangelio en triunfo, quatro tomos en quarto y pasta , 112 rs. 
- ytt. Perjuicios de la cartuja con el parecer fiscal, tres tomos en pasta, 28 rs. 
- ytt. Aguirravar Economia politica, dos tomos en pasta, 20 rs. 
- ytt. Ustariz de Comercio y Marina un tomo en folio en pasta (Jerónimo US-

TARÍZ.- Theoría y práctica de Comercio y Marina, Madrid 1724), 36 rs. 
- ytt. Apendice de la educación popular por Campomanes, un tomo en pasta 

(Pedro RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES.- Apéndice a la educación popular, 
Madrid 1775), 10 rs. 

- ytt. Discurso sobre la educacíon popular por el mismo, otro tomo en pasta 
(Pedro RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES.- Discurso sobre la educación popular 
de los artesanos y su fomento, Madrid 1775), 110 rs. 

- ytt. Discurso sobre el aumento de la industria popular un tomo (Pedro RO-
DRÍGUEZ DE CAMPOMANES.- Discurso sobre el fomento de la industria popu-
lar, Madrid 1774), 4 rs. 

- ytt. Carta de Palafox, 8 rs7. 
- ytt. el Quijote impresión de la Academia quatro tomos en pasta (Miguel de 

CERVANTES SAAVEDRA.- El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, 
Madrid 1780), 60 rs. 

- ytt. Espejo que no adula, un tomo en pasta, 12 rs. 
- ytt. Poesias de Salas, dos tomos en pasta (Francisco Gregorio de SALAS.- 

Epígramas y otras poesías, Madrid 1802), 28 rs. 
- ytt. Recreaciones filosoficas del padre Almeida, once tomos en pasta (fray 

Teodoro de ALMEIDA.- Recreación filosófica, Madrid 1785), 180 rs. 
- ytt, Cathecismo de la doctrina christiana, tres tomos en pasta (Gaspar de AS-

TETE.- Catecísmo de la dóctrina cristiana, Madrid 1607), 45 rs. 
- ytt. Sales vida devota un tomo en pasta (San Francisco de SALES.- Introduc-

ción a la vida devota, Bruselas 1618), 14 rs. 
- ytt. Costumbres de los ysraelitas y antiguos christianos, dos tomos en pasta , 

20 rs . 
- ytt. Norte de principes, manuscrito, un tomo en pasta, 8 rs8. 
- ytt. Cartas de Don Juan de la Encina (Juan Francisco ISLA.- Cartas de Juan 

del Encina contra un libro que escribió Don Joséf Carmona, cirujano de la ciudad 

                                                                          
7 Fueron muchas las Cartas pastorales que escribió don Juan de Palafox y Mendoza, obispo de 

Puebla de los Ángeles y de Burgo de Osma, pero la somera descripción de la que poseyó don Francis-
co Javier García Plaza nos impide saber a cual de ellas  se refiere. 

8 Seguramente se trataba del manuscirto de la obra Norte de principes, escrita por Juan Pablo 
Mártir Rizo, publicada en Madrid en 1626. 
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de Segovia intitulado Método racional de curar sabañones, Madrid 1758), 30 rs. 
- ytt. Saavedra Republica literaria (Diego de SAAVEDRA Y FAJARDO.- La 

República literaria, Madrid 1655), 4 rs. 
- ytt. Grandezas de Madrid, un tomo en pasta (Jerónimo de la QUINTANA.- 

Historia de la antigüedad, nobleza y grandeza de la villa de Madrid, Madrid 
1629), 8 rs. 

- ytt. Gramatica castellana, un tomo en pasta, 10 rs. 
- ytt. Arte de conservar la salud, un tomo en pasta, 18 rs. 
- ytt. Atlas o principios de geographia, un tomo en pasta, 30 rs. 
- ytt. Canticos de canticos, dos tomos en pasta , 30 rs. 
- ytt. Compendio historico de la villa de Bilbao (ANÓNIMO.- Compendio his-

tórico de los servicios de la villa de Bilbao en la guerra con la nación francesa, 
Madrid 1800), 12 rs. 

- ytt. Armonia de la razon y la religión, dos tomos en pasta (fray Teodoro de 
ALMEIDA.- Armonía de la razón y la religión, traducción del portugués por Fran-
cisco VÁZQUEZ, Madrid 1802), 32 rs. 

- ytt. Diccionario de la lengua española, un tomo en pasta, Madrid 1780), 116 rs. 
- ytt. Cathecismo de Echegarai, un tomo en pasta fina, 16 rs. 
Tras los libros se procedió a tasar las pinturas y grabados de don Francisco Ja-

vier García Plaza, destacando entre las primeras una Dolorosa del artista gallego 
Gregorio Ferro, y entre los segundos varios de Morghen y Carmona. Una talla de 
un Cristo crucificado con la cruz de ébano, dentro de una urna de cedro y cristal 
fue valorada en 320 reales de vellón. 

QUADROS Y ESTAMPAS.-  
- ytt. un quadro de una Dolorosa de Ferro, de tres quartas de alto y dos tercias 

de ancho con marco a la italiana dorado, 460 rs9.- ytt. un estampa grande gravada 
por Morgen que representa a Nuestra Señora, san Josef y el Niño con unos angeles 
ofreciendole miel y manteca, de tres quartas de ancho y media vara de alto con su 
cristal y marco de caoba, 300 rs10.- ytte. otra de San Juan Bautista, de dos tercias 
de alto, cristal y marco aleman, 160 rs.- ytt. otra de la Magdalena gravada por 

                                                                          
9 Gregorio Ferro  nació en Santa María de Lamas (La Coruña) en 1742 y murió en Madrid en 

1812. Estudió en la  Real Academia de San Fernando, institución en que años más tarde fue su direc-
tor. Imitador de Mengs, ganó varios premios académicos, compitiendo y venciendo al mismo Francis-
co de Goya. Carlos IV  le nombró su pintor de Cámara. Su obra es abundante y predominantemente 
religiosa (vid.- José Luis Morales Marín.- Gregorio Ferro (1742-1812), La Coruña, Fundación Pedro 
Barrié de la Maza, 1999). 

10 Obra de Raffaelo Morguen (1758-1833), miembro de una larga dinastía de grabadores italianos 
que llegó a ser uno de los más famosos y cotizados de su época, aunque en la actualidad sus méritos 
han sido considerablemente rebajados. 
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Morguen, algo mas chica que la anterior, 150 rs.- ytt. otra inglesa que representa 
un Angel conduciendo un alma al cielo con cristal y marco a la alemana, 100 rs.- 
ytt. otra estampa de San Juan Bautista gravada por Carmona con su cristal y mar-
co aleman, 80 rs11.- ytt. otra de la Magdalena compañera de la anterior e igual en 
todo, 80 rs.- ytt. otra de Jesus y San Juan con su cordero e igual y compañera de 
las anteriores, 80 rs.- ytt. otra con un retrato del señor conde de Floridablanca 
con christal y marco, 20 rs.- ytt. otra del celebre pintor Don Bartholome Murillo, 
20 rs.- ytt. otra de Santa Ana y la Virgen con marco de caoba, 30 rs.- ytt. otra de 
San Josef y el Niño igual a la anterior, 30 rs.- ytt. otra del Rey y Reyna con marco 
aleman tallado y dorado, 30 rs.- ytt. otra del principe y princesa igual a la de arri-
ba, 30 rs.- ytt. otros dos ovalos que representen la Musica y la Filosofia natural 
con marcos dorados y tallado, 40 rs.- ytt. otros quadrados con retratos de dos 
yntantes y marcos de la misma clase que los anteriores, 20 rs.- ytt. otros retratos 
de los reyes de España y Francia, redondos, 20 rs.- ytt. un Crucifixo de talla con 
cruz de evano, su urna de cedro y cristal, 320 rs. 

ALAXAS.- 
Don Francisco José García Plaza aportó a su matrimonio toda una pequeña serie 

de objetos de plata, entre los que merecen ser destacados un estuche con una doce-
na de cucharas y tenedores de aquel metal y un par de candeleros de la prestigiosa 
fábrica madrileña de Martínez. 

- ytt. un estuche con doce cucharas y doce tenedores de plata, su peso noventa y 
ocho onzas, 1360 rs.- ytt. doce cuchillos con mangos de evano, nuevos, 240 rs.- ytt. 
un relox de plata ingles, su autor Cabrier, que señala horas, minutos, instantes y 
dias del mes, 320 rs.- ytt. otro frances de oro, de repetizion, su autor Chs. Lerroy, 
esmaltado de azul con una estrella de diamantes al reverso, 400 rs.- ytt. dos cade-
nas de acero fino iguales, eslabonadas mui fuertes, 160 rs.- ytt. otras dos tambien 
de acero fino, compañeras, engarzado, 80 rs.- ytt. un tintero, una salvadera y oble-
ra todo nuevo de metal amarillo, 120 rs.- ytt. un par de candeleros de plata, nue-
vos, fabrica de Martinez, con peso de veinte y siete onzas, 783 rs12. 

                                                                          
11 Manuel Salvador Carmona (1734-1820) fue uno de los artistas del buril más sobresalientes de la 

España ilustrada. Alumno de su tio, el escultor Luis Salvador  Carmona, y del francés Nicolás Gabriel 
Dupuis en París, tiene una obra abundante y de calidad. Muy relacionado con los circulos artísticos 
cortesanos, contrajo matrimonio con Ana María Mengs, hija del pintor Antonio Rafael Mengs. 

12 Antonio Martínez fue un famoso platero aragonés, nacido en Huesca hacia 1730 y muerto en 
Madrid en 1798. Formado en Zaragoza, Carlos III le concedió, en 1775, una beca para estudiar su arte 
de Inglaterra y Francia. De regreso a España fundó en Madrid su célebre Escuela de Platería, cuyas 
piezas fueron muy apreciadas en la España de la época, tanto las de carácter religioso como civil, 
(vid.- Luis Pérez Bueno.- “Del orfebre Don Antonio Martínez. La Escuela de Platería en Madrid. 
Antecedentes de su establecimiento”en  Archivo Español de Arte, 1940-1941, págs. 225-234. 
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MUEBLES.-  
Por lo que se refiere a los muebles, el caballero riojano poseyó algunas piezas 

valiosas, entre ellas un pupitre embutido de maderas finas con varios juguetes y 
figuras y diversos nichos dentro tambien embutidos, que fue tasado en 640 reales 
de vellón. 

- ytt. una mesa nueva de nogal lisa, con tres caxones y sus cerraduras, 200 rs.- 
ytt. un paraguas de seda color encarnado, 100 rs.- ytt. un buro o papelera antigua 
de nogal con tres caxones grandes y varios pequeños, herrage antiguo dorado, 460 
rs..- ytt. diez y ocho sillas de Vitoria, bien tratadas, 252 rs.- un canape compañero, 
de tres asientos, 80 rs.-ytt. quatro rinconeras de nogal con embutidos, 120 rs.- ytt. 
un pupitre embutido de maderas finas con varios juguetes y figuras y diversos ni-
chos dentro tambien embutidos, 640 rs.- ytt. una mesa de nogal para juego, 30 rs.- 
ytt. otro dicha mesa que hace de camilla, 40 rs. 

Numeros fueron los utensilios de cocina que poseyó Don Francisco Javier García 
Plaza, tales como almireces, chocolateros, sartenes, embudos, tajos, cucharas, badi-
les, velones, candiles, trébedes, parrillas, un fregadero con dos artesones, una tinaja 
para agua, una tabla de enjabonar, un cubo de madera, palanganas, aceiteras, cazos, 
palmatorias, botellas y vasos de cristal, braseros, un recogedor de basura, etc. Igual-
mente abundantes fueron las ropas y vestidos, como colchones, mantas, camisas, 
almillas, pañuelos, copetes, un frac de paño negro con embozo de terciopelo forrado 
de sarga de seda y valorado en 300 reales de vellón, calzones, capas, etc. 

Hombre tremendamente minucioso, el caballero riojano declaraba que aportaba 
a su matrimonio los siguientes comestibles y otros géneros de casa: 

- una arroba de carbon, 88 rs.- una arroba de vino común, 46 rs.- dos arrobas 
de aceyte, 192 rs.  

TambIén incluía entre sus bienes un pago adelantado de cuatro mil reales, 
hecho al casero a cuenta de alquileres como consta de su recibo, 4074 reales de 
vellón en metálico y varias cantidades más que le adeudaban diferentes personas: 

Tras la declaración de bienes hecha por don Francisco Javier García Plaza pro-
cedió a hacer los propio su esposa doña Isidora Gil de Tejada, en el mismo día 28 
de febrero de 1805 . Los bienes de la mencionada señora eran muy limitados, gran 
cantidad de ropa, vestidos y zapatos y unos pocos objetos de plata y joyas: 

- dos pares de pendientes de oro, 170 rs.- ytt. un cucharon grande de plata, 160 
rs.- ytt. una macerina de lo mismo con su xicara, 300 rs.- ytt. un portavinageras de 
lo propio, caladas, con peso de veinte onzas, 427 rs.- ytt. dos saleros también de 
plata, calados, 200 rs. 
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Asimsimo incluyó en su dote doña Isidora Gil de Tejada dos mill seiscientos y 
ochenta reales en dinero efectivo y otros dos mil reales que importa un legado que 
Don Santiago Garcia de Texada, de esta vecindad la dexo en su testamento de que 
fallecio y aun todavia no se le ha entregado por sus herederos13. 

Una vez que ambos esposos confesaron sus respectivas pertenencias, otorgaron 
el correspondiente recibo de dote a favor de cada uno de ellos por haberlas recibido 
y pasadas a su parte y poder.    

 
 
 
 

                                                                          
13 Archivo Histórico  de Protocolos de Madrid. Protocolo = 21597, folº. 515-518. 
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