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RESUMEN: La tardía adscripción de los orfebres ourensanos a las formas decorativas típicamente 

barrocas, supuso la pervivencia de una platería vinculada a unas líneas muy puristas durante 

prácticamente todo el siglo XVII, manteniéndose en algunas piezas hasta bien entrado el XVIII. 

Durante este siglo, el manierismo, que había dado lugar a un buen número de ejemplares 

caracterizados por su sobriedad, aunque no por ello desprovistos de elegancia, se va ir viendo 

relegado por la paulatina introducción de una ornamentación típicamente barroca. Prolíferos talleres 

como el de Manuel Ortiz, Benito Carballal, Manuel Armesto…, atenderán la creciente demanda de 

platería barroca en los numerosos templos de la diócesis auriense, estilo éste que se va a tener 

continuidad hasta bien entrado el siglo XIX. 
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ABSTRACT: The late connection of metalsmiths from Ourense to the typically baroque decorative 

forms, meant the survival of a silver-smithing linked to very purist lines during almost the XVII 

century, by keeping it in some pieces until XVIII development. During this century, Mannerism, which 

had open the way for many examples characterised by their sobriety, although with elegance, is going 

to be set aside by the gradual introduction of a typically baroque ornamentation. Ploriferated 

workshops like Manuel Ortiz`s, Benito Carballal´s, Manuel Armesto´s ones... are going to deal with the 

increasing demand of baroque silver-smithing in the many temples of Auriense diocese. This style is 

going to continue until XIX century development. 
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Al amparo de una importante demanda de orfebrería religiosa por parte de 

los numerosos templos que conformaban la diócesis auriense, florecen talleres de 

renombre destinados a cubrir tales necesidades. Ortiz, Armesto, Carballal dejarán 
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sus marcas identificativas en muchas de las piezas barrocas que han llegado hasta 

nuestros días. 

Aun sin ser un número excesivo, sí es cierto que en Ourense se conservan 

algunas alhajas destinadas al culto y adscritas a los parámetros goticistas. Son 

buenos ejemplos algunos cálices, tales como el de Santa María de Amoeiro 

(Amoeiro), Santa María la Real de Xunqueira de Ambía (Xunqueira de Ambía)… o el 

incensario de San Paio de Abeleda (Castro Caldelas). Pero sin lugar a dudas, la obra 

más destacada de esta época es la llamada cruz preciosa1 de la catedral de Ourense, 

expuesta en el museo catedralicio. Una pieza admirable sobre todo por su tamaño, 

sin olvidar el dominio técnico, la cuidada imaginería… Junto a esta obra, se podría 

mencionar la cruz procesional de San Pedro de Moreiras (Toén), un guión 

delicadamente trabajado, pero de una entidad bastante menor (Fig. 1). Se conservan, 

asimismo, varias cruces procesionales de metal labradas según las líneas directrices 

del arte gótico. Estas cruces suelen albergar una decoración bastante recargada que 

normalmente invade la práctica totalidad de la superficie de las piezas, llevando a 

cabo una transposición de los elementos arquitectónicos hasta el campo de la 

platería. Lo mismo sucede con la decoración escultórica, inspirada en los grabados, 

y todo ello combinado con un amplio repertorio decorativo de carácter vegetal y 

geométrico. 

A pesar de que en algunas de estas alhajas de tradición goticista ya se van 

atisbando ciertos aires renacentistas (elementos decorativos platerescos), este 

lenguaje artístico no se asentará plenamente en los talleres ourensanos hasta la 

segunda mitad del siglo XVI, y aun así, en piezas donde la decoración renacentista se 

hace valer, los artistas continuarán echando mano de estructuras góticas, junto a 

otros elementos que evidencian la influencia de un arte que se niega a expirar, 

siendo uno de los más significativos el uso de las cresterías caladas góticas, que 

recorren el perímetro de varias cruces procesionales platerescas de la diócesis 

ourensana. 

Una vez que el repertorio ornamental plateresco domina la orfebrería, y que 

se transforma la tipología y estructura de las piezas, de los talleres ourensanos 

saldrán numerosas obras de gran calidad, no solo por su depurada técnica, sino 

                                                           
1 GONZÁLEZ GARCÍA, M.A. “Sobre la cruz preciosa del Museos de la catedral de Ourense”, Porta da 
Aira, nº 6 (1994-1995), pp. 153-163. 
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también por el amplio elenco iconográfico y la variedad de elementos decorativos 

que adornarán las diferentes alhajas (Fig. 2). Nada tendrán que envidiar numerosas 

piezas de plata conservadas en nuestra diócesis, a las que existen en otros centros 

orfebres españoles de primer orden; Valladolid, León, Segovia, Salamanca, Zamora, 

Palencia… La documentación hasta ahora estudiada y relativa a las últimas décadas 

del siglo XVI y las primeras del siglo XVII, así como los objetos litúrgicos que han 

sobrevivido a los diferentes avatares, nos dejan entrever que la platería ourensana 

vive una época de gran esplendor y apogeo por estos años. Buena prueba de ello es 

el guión que labra para la Santa María de Prado de Miño (Castrelo de Miño), el 

platero Bernardino de Velasco. En la primera década del siglo XVII, Gaspar González 

proyecta para el templo de Santa Baia de Banga2 (O Carballiño), uno de los mejores 

ejemplares que se conservan en la diócesis en este estilo. Y como éstas, se podría 

nombrar un amplio listado de obras igualmente de una gran calidad artística; San 

Vicente de Vilar de Cervos (Vilardevós), San Xoán de Servoi (Castrelo do Val) (Fig. 

3), San Mamede de Grou (Lobios)… 

Las piezas se este momento aparecen profusamente decoradas, sobre todo 

las cruces procesionales, donde se suele apreciar un cierto horror vacui. Al campo 

de la platería se traspasa la rica y variada ornamentación empleada en la 

arquitectura y en la escultura; así, grutescos, guirnaldas de frutas, mascarones, seres 

fantásticos, los putti… adornan las variadas alhajas religiosas de este momento. Pero 

además se echa mano de los órdenes clásicos, especialmente en las custodias de 

asiento y macollas de las cruces procesionales, sustituyendo en ocasiones los fustes 

de las columnas por cariátides o atlantes. 

Finalizando el siglo XVI, el monasterio de San Rosendo de Celanova llama al 

platero vallisoletano Juan de Nápoles Mudarra para que lleve a cabo una serie de 

piezas que se precisaban (varios relicarios, pero especialmente las urnas para 

albergar los restos de San Rosendo y San Torcato). Viendo la envergadura del 

encargo, este maestro vino acompañado de otros dos plateros; Marcelo de Montanos 

y Miguel de Mojados. Con tal motivo, la orfebrería ourensana experimenta aires de 

renovación, puesto que estos artesanos traían consigo nuevos conocimientos en el 

trabajo de la plata. En sus obras se aprecia un gran clasicismo, son piezas de gran 

                                                           
2 DOMÍNGUEZ LÓPEZ, A. “A cruz parroquial de Santa Eulalia de Banga”, Argentarium, Anexo nº 5 
(2008), pp. 61-68. 
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elegancia, pero muy austeras en lo ornamental. Se han desprendido de todo ese 

repertorio decorativo plateresco, acudiendo simplemente a la utilización de 

cabujones con esmaltes, cartelas o cartuchos, espejos ovalados…, combinados a lo 

sumo con pequeños ramilletes de flores, guirnaldas… Característico es también en 

este momento el famoso punteado, al que tanto se acude sobre todo para los brazos 

de las cruces procesionales, aportando un interesante efecto de claroscuro. Hubo 

orfebres que siguieron adscritos a la tradición plateresca, pero los nuevos modelos 

clasicistas fueron poco a poco cuajando en las piezas de las primeras décadas del 

siglo XVII. 

Estos plateros vallisoletanos3, marcarán sin duda el devenir de la orfebrería 

auriense del siglo XVII. La demanda de piezas para el culto por parte de las iglesias 

de esta diócesis la cubrirán esencialmente los talleres ourensanos, aunque también 

es cierto que las fuentes nos dejan entrever la llegada puntual de algunas alhajas 

desde algunos de los principales centros plateros de España4. Como no podía ser de 

otro modo, Valladolid y Madrid serán los principales suministradores a nuestra 

Diócesis de platería foránea5. Desde aquí llegará a mediados del siglo XVII a la iglesia 

de San Salvador de Damil (Xinzo de Limia), un cáliz con el pie de bronce dorado, 

siendo su copa y la patena de plata. El importe de la adquisición ascendió a 358 

reales. Desde la capital española, manda venir el abad de San Pedro de Laroá (Xinzo 

                                                           
3 BRASAS EGIDO, J. C. La platería vallisoletana y su difusión. Valladolid, Institución Cultural Simancas, 
Diputación de Valladolid, 1980. 
4 LÓPEZ DOMÍNGUEZ, A. “Noticias sobre la llegada de orfebrería foránea a algunos templos de la Alta 
Limia ourensana”, en: PANIAGUA PÉREZ, J. et al. (coord.) Ophir en las Indias: estudios sobre la plata 
americana, siglos XVI-XIX. León, Universidad de León, 2010, pp. 433-448. 
5 Estas piezas en ocasiones eran adquiridas por la fábrica de los templos, pero a veces eran 
donaciones de gente que estaba residiendo en esas ciudades y que les unía algún tipo de vínculo con 
Ourense. Es el caso de los varios objetos que remite a la iglesia de San Pedro de Alais (Castro Caldelas) 
desde Madrid Juan Rodríguez Mondelo, entre los que destaca una corona de plata (AHDO. Libro 
parroquial 11.4.4 (Alais, San Pedro), f. 80). Lo mismo sucede con la corona de plata enviada por un 
vecino de Madrid, (nacido en Anllo –San Amaro-) al templo de Santa María de Covas (Cea), por ser un 
fiel devoto de esta Virgen (AHDO. Libro parroquial 12.7.1 (Covas, Santa María), f. 1). Pedro Rodríguez 
Pantaleón, residente en Madrid, pero feligrés que había sido de Santa Marta de Moreiras (Pereiro de 
Aguiar), remite a esta iglesia un relicario para reservar a su Divina magestad [AHDO. Libro 
parroquial, 32.9.9 (Moreiras, San Martiño), s. f. (inventario 1640)]. En Santa María de Salamonde (San 
Amaro), funda hacia 1670 una capellanía Francisco de Soto, un vecino de esta parroquia que por 
aquel entonces residía en Madrid, dejando para el templo una lámpara de plata (AHDO. Libro 
parroquial, 14.14.13 (Salamonde, Santa María), f. 11). María do Casar, vecina de San Pedro de 
Moreiras (Toén), pero residente en Madrid al servicio de un músico del Rey, envió en 1635 a este 
templo entre otras cosas una corona de plata (AHDO. Libro parroquial, 10.8.21 (Moreiras, San Pedro), 
s. f.). Entre los años 50-60 llega desde Madrid a San Salvador de Damil (Xinzo de Limia) una donación 
particular con varios bienes, entre los que destaca un cáliz de plata (AHDO. Libro parroquial de Damil 
(San Salvador), 17.4.1., f. 155). 
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de Limia), una corona; “251 reales que costo la corona de plata que yo el abbad traje 

de Madrid en el año de 66 en que entran 10 reales y medio de a 8 que peso cada uno a 

diez y ocho reales como entonces passaban 60 reales de hechura y 2 reales de la caxa 

en que vino”6. En la década de los 80, este templo compra “…un incensario de plata 

que el mercader Clemente de Arenillas me trajo de Valladolid que peso 31 onças a 12 

reales y 96 de hechura y un pernil de 5 libras a real por el porte importa 463 reales”7. 

Entre la década de los 60 y los 70, la parroquia de Santa Baia de Castro Escuadro 

(Maceda), se hace con una cruz procesional de plata en Madrid8. En el año 1688, San 

Pedro de Laroá (Xinzo de Limia), parece que pone de nuevo el punto de mira en la 

orfebrería vallisoletana, adquiriendo un plato para las vinajeras. Por la plata y 

hechura se pagaron 117 reales según el recibo del mercader Arenillas9. Es probable 

que viniese de Valladolid, puesto que este mercader ya había trasladado el 

incensario unos años antes. Mediante una visita parroquial del año 168410, se les 

dejaba encargado a los feligreses de Santa María de Couso de Limia (Sandiás), que 

mandasen hacer un viril para procesionar al Santísimo, sin embargo, hubo que 

esperar a que el encargo viniese desde Valladolid hacia finales del siglo XVII o 

comienzos del siglo XVIII; “mas compre un beril de plata que en todo inporto 

trecientos y quarenta reales como constara por dicho de Manuel de Escobedo vecino 

de Valladolid quien lo hizo”11. En la última década del XVII, también se hace llegar un 

incensario desde Madrid para la iglesia de San Pedro de Alais (Castro Caldelas)”12. 

La documentación evidencia que el número de piezas que se encargan en 

Valladolid, supera a las llegadas desde Madrid. A los orfebres vallisoletanos no 

solamente se le encargan piezas de nueva fábrica13, sino que en ocasiones también 

                                                           
6 AHPO. Libro parroquial de Laroá (San Pedro), 881, f. 93. 
7 AHPO. Libro parroquial de Laroá (San Pedro), 881, f. 123. 
8 AHDO. Libro parroquial 23.2.5 (Castro Escuadro, Santa Baia), f. 42 vº, 148 vº, 156 vº. 
9 AHPO. Libro parroquial de Laroá (San Pedro), 881, f. 136 vº. 
10 AHDO. Libro parroquial de Couso de Limia (Santa María), 35.3.3, f. 11. 
11 AHDO. Libro parroquial de Couso de Limia (Santa María), 35.3.3, f. 93. 
12 AHDO. Libro parroquial 11.4.5 (Alais, San Pedro), f. 12 vº. 
13 Para San Salvador de Sande (Cartelle), se labra en Valladolid a finales de siglo una lámpara de plata 
(AHDO. Libro parroquial 9.11.6 (Sande, San Salvador), s. f.). En los últimos años de la centuria, la 
parroquia de San Xurxo de Acevedo do Río (Celanova), pone el punto de mira en la platería 
Vallisoletana, y allí manda labrar un incensario [(AHDO. Libro parroquial 36.1.15 (Acevedo do Río, 
San Xurxo), f. 6. (Relación de gastos de la iglesia desde septiembre de 1686 hasta enero de 1690)] y 
un cáliz con su correspondiente patena (AHDO. Libro parroquial 36.1.15 (Acevedo do Río, San Xurxo), 
f. 12), todo ello de plata. En Valladolid además de plata, también se adquirieron 4 candeleros de metal 
(AHDO. Libro parroquial 36.1.15 (Acevedo do Río, San Xurxo), f. 9). Para San Mamede de A Canda 
(Piñor), llega en 1671 de tierras vallisoletanas un viril de plata con el pie de metal plateado (AHDO. 
Libro parroquial, 12.2.16 (A Canda, San Mamede), s.f.). Santa María de Riós (Riós), atesoró un 
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se les hacen llegar alhajas usadas para su fundición y renovación. Así sucede con uno 

de los cálices de Santa Baia de Castro Escuadro (Maceda) en la primera mitad del 

siglo XVII; “costo un caliz de plata que trajo de valladolid dicho abbad ciento y noventa 

y dos reales porque aunque pesso mas se rebajo con otro caliz viejo quebrado que se 

dio por el peso por manera que lo que costo liquidamente fueron dichos ciento y 

noventa y dos reales”14 . 

Estas formas clasicistas, austeras, severas, puristas, pero al mismo tiempo 

cargadas de elegancia, pervivirán durante todo el siglo XVII, proyectándose aun en 

las primeras décadas del siglo XVIII. Isidro de Montanos “el viejo”, labró en su taller 

un gran número de cruces procesionales con estas características, entre las cuales 

cabría mencionar la de Santa María de Vilar de Ordelles (Esgos), Santa María de 

Boazo (A Teixeira), Santiago de Zorelle (Maceda)… Pero son muchos los ejemplares 

que se conservan en nuestra geografía; San Martiño de Pazó (Allariz), San Vicente 

de Graices (A Peroxa) (Fig. 4), Santo Estevo de Ribas de Sil (Nogueira de Ramuín)… 

No obstante, desde finales de la centuria, se va apreciando en las obras, 

especialmente en las cruces parroquiales, como se van a ir introduciendo 

tímidamente ciertos elementos ornamentales característicos del estilo barroco, ya 

utilizados en arquitectura y escultura. Estos motivos decorativos irán invadiendo 

cada vez más la superficie de las piezas, ganando en exuberancia, para desembocar 

en la segunda mitad del siglo XVIII en la platería rococó. Veneras, rocallas, ramilletes 

de flores, cartelas enrolladas, cabezas de ángeles que descansan sobre nubes –tanto 

individuales como pareadas-, medallones, volutas…forman parte del rico repertorio 

ornamental que acompaña a la orfebrería de este momento. Con respecto a la 

técnica, se sigue utilizando la fundición y el cincelado, pero va a cobrar especial 

interés el repujado. 

                                                           
importante número de piezas procedentes de Valladolid hacia mediados de siglo - cáliz y patena, 
naveta, vinajeras y platillo- (AHDO. Libro parroquial, 39.14.17 (Riós, Santa María), f. 108). Desde 
estas tierras, y con destino a San Mamede de Puga (Toén), llegaron a finales de siglo una cruz de 
bronce plateada (AHDO. Libro parroquial, 10.12.5 (Puga, San Mamede), s. f.) y un viril del mismo 
material (AHDO. Libro parroquial, 10.12.5 (Puga, San Mamede), s. f. Relación de las novedades que 
se fueron adquiriendo para el servicio del templo desde el inventario de bienes de 1688. Se asientan 
después de la visita de 1699).  
14 AHDO. Libro parroquial 23.2.5 (Castro Escuadro, Santa Baia), f. 6. 
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En tierras ourensanas, el esplendor de la platería de este siglo llegará a partir 

de la segunda mitad15, momento en el que se encargan numerosos objetos litúrgicos 

nuevos, aprovechando también para renovar otros existentes que en muchos casos 

ya acusaban el continuado uso, y en otros se pretendían adaptar a los nuevos gustos 

imperantes. 

Córdoba y Salamanca serán los dos centros por excelencia de la platería de 

este momento. Salamanca16 proyectó numerosa obra fuera de sus fronteras, 

irradiando sus piezas por varias ciudades limítrofes, e incluso hacia otros centros 

más alejados, tal es el caso de la diócesis auriense, donde se conservan piezas 

punzonadas en estas tierras, así como el testimonio documental de otras que no han 

llegado a la actualidad17. Uno de los talleres salmantinos con mayor demanda de 

piezas religiosas fue el de Manuel García Crespo. Xinzo de Limia18 y varios templos 

limítrofes dan buena fe de ello; a mediados de siglo el párroco de San Salvador de 

Damil (Xinzo de Limia) le encargará una cruz procesional. Desde esa misma ciudad, 

y se presume que de la misma tienda, el templo adquiere para su servicio un copón 

y un portaviático. En 1764, el Sr. D. Benito Gallardo Pereira, canónigo de la Catedral 

de Ourense, y visitador del obispado, manda que se haga una relación de los gastos 

de la iglesia, puesto que el edificio se había construido de nuevo. Con tal motivo se 

lleva a cabo un resumen de todos los gastos19 desde el año 1754. La igrexa contaba 

con 8069 reales y 8 maravedís, “Mas tiene en su favor un caliz de plata viexo con su 

patena peso de diez, y seis onzas, y media su valor trescientos, y treinta reales”, “Mas 

otro caliz de plata viexo con su patena que pesó diez, y seis [onzas] su valor trecientos, 

y veinte reales”, “Un copon de plata mal formado que pesó con su crucita quince onzas 

su valor trescienttos reales”. Sumando el valor de esta plata el superávit del templo 

ya ascendía a 9019 reales y 8 maravedís. En el año 1756 consta el gasto siguiente: 

                                                           
15 BARRIOCANAL LÓPEZ, Y. “Acercamiento al arte de la platería desde el marco profesional. 
Exámenes de plateros en Ourense (1783-1853), Boletín Auriense, nº 26 (1996), pp. 81-95. 
16 PÉREZ HERNÁNDEZ, M. Orfebrería religiosa en la diócesis de Salamanca, (siglos XV al XIX). 
Salamanca, Diputación de Salamanca, 1990. 
17 Además de objetos litúrgicos de plata, también se adquirieron piezas de metal, así, desde San 
Miguel de Cima de Ribeira (Xinzo de Limia), se mando venir desde Valladolid “…una cruz de metal 
dorado que vino de Valladolid dia catorce de Abril del año de setenta y nuebe costo ciento y cincuenta 
y seis reales”. (AHDO. Libro parroquial de Cima de Ribeira (San Miguel), 17.3.1., f. 93) 
18 DOMINGUEZ LÓPEZ, A. “A arte da pratería na Alta Limia. Ourivería relixiosa”, en: RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ, X. (ed.) Patrimonio cultural da Alta Limia. Discurso histórico e ordenación do territorio. A 
Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2013, pp. 347-363. 
19 AHDO. Libro parroquial de Damil (San Salvador), 17.4.1., f. 136 vº. 
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“De la hechura, y dorado de un copon que llegó de Salamanca en catorce de dicho mes 

(enero) su peso veinte onzas menos quarta, su valor sietecientos y onze reales”, “De 

una caxa para el veatico tambien dorada con su bolsa bordada trescientos treinta y 

ocho reales y veinte y dos maravedís”, “Del porte de estas dos Alaxas desde Salamanca 

aqui quince reales”. Antes de firmar el abad estas cuentas quiere aclarar que non ten 

idea de momento de darle a su iglesia “…una cruz procesional (que mande hazer en 

Salamanca, y pague a Manuel Garcia Crespo) de plata de buen gusto con sus sobre 

puestos de bronce dorado; cuio dominio, y propiedad por ahora tambien reservo en 

mi…”. Pero sin duda, para una de las iglesias que más trabajará el taller de Manuel 

García Crespo será para la de Santa Mariña de Xinzo de Limia20. En el año 1756 labra 

una caja para el viático y un viril, y al año siguiente un copón. Bien satisfecha debía 

de estar esta iglesia con las piezas que iba comprando en Salamanca, puesto que en 

1763 se hace venir una cruz procesional y un sagrario. Poco después, y a título 

personal, el párroco hace una serie de encargos al platero Crespo. Dichas piezas (seis 

candeleros, dos ciriales y una cruz de altar), aunque las conservaría en propiedad el 

abad D. Bernardo Álvarez Salgado, estarían destinadas a cubrir las necesidades de 

su templo. En 1756, el anejo de Santa María de Xinzo de Limia, Santa María de Lamas, 

también adquiere en Salamanca –y muy probablemente en el taller de García 

Crespo-, un copón sobredorado y un portaviático. Para la ejecución de estas alhajas, 

la fábrica del templo entregó otras piezas de plata que ya no se encontraban en 

condiciones de seguir cumpliendo su función dignamente: un copón viejo, un 

portaviático y una crucecita de oro que habían dado de limosna al templo. 

La documentación también constata en este siglo la llegada de algún objeto 

litúrgico procedente de Madrid. Este es el caso por ejemplo del cáliz con su 

respectiva patena, adquirido en los primeros años de la centuria en el taller de 

Cristóbal de Alfaro; “Comprosse un caliz a D. Xptobal de Alfaro platero de su magestad 

y vecino de Madrid, sobredorada la copa y patena hizo de coste treinta y dos onzas, con 

mas doçe Reales de porte que todos hazen quatrocientos y nobenta y dos Reales y para 

esto me restituio un Religiosso de Santo Domingo de Rivadavia quatro cientos 

Reales…”21 . 

                                                           
20 LÓPEZ DOMÍNGUEZ, A. “Noticias sobre la llegada…”, op. cit., pp. 434-435. 
21 AHDO. Libro parroquial 13.12.7 (Mourillós, San Pedro), f. 206. 
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Gran proyección tendrán las formas barrocas en los principales talleres de 

orfebrería de la Diócesis auriense. Atrás se iba dejando la sobriedad ornamental de 

las piezas, para ir incorporando paulatinamente todo el repertorio ornamental 

típico del barroco, herencia de la arquitectura y escultura. Todo un proceso que 

culminará en las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del XIX, cuando la 

platería ourensana alcanza un periodo de gran esplendor. Las cruces procesionales, 

serán sin duda el mejor exponente de esta etapa, y las que mejor evidencian la 

ornamentación típica del momento, así como la imaginería, que de nuevo vuelve a 

ocupar un lugar destacado en este tipo de obras. Estas piezas se verán invadidas de 

decoración, ofreciendo los talleres ejemplares en la mayoría de los casos de un 

tamaño más que generoso, de gran suntuosidad y vistuosidad (combinación de la 

plata en su color con ciertos elementos sobredorados), con unos árboles que se 

alejan de las formas rectas y rígidas del clasicismo, tornándose en perímetros muy 

sinuosos, que aportas sensación de movimiento a través del juego de la curva y la 

contracurva. Los diseños aportados por los talleres ourensanos del momento son 

muy similares, haciéndose bastante dificultosa su adscripción en los casos en los que 

no existe marcaje o fuentes documentales que lo atestigüen. Decir asimismo que un 

importante número de las piezas conservadas en este periodo portan sus 

correspondientes marcas (tanto la del platero como las de la ciudad de Ourense). 

Por lo referente a la iconografía, las cruces parroquiales volverán a albergar 

un número considerable de figuras, eso sí, sin llegar en ningún caso a la relevancia 

que tuvieron en los guiones del renacimiento plateresco, tanto en lo relativo a la 

cantidad como especialmente a la calidad.  

En la segunda mitad del siglo XVII, más bien hacia las últimas décadas, ciertas 

cruces empiezan a incorporar algunos elementos decorativos que nos evidencian un 

cambio. Tímidamente se va echando mano de recursos como las ces… que cada vez 

van a ir ocupando más superficie, evidenciando una ornamentación a cada paso más 

recargada. No obstante, en este primer momento, los guiones no alteran para nada 

la estructura manierista que tanto éxito y perdurabilidad tuvo en nuestra Diócesis. 

Ejemplo de esto es la cruz de Santiago de Parada de Amoeiro22 (Amoeiro), que 

ejecuta en la última década del siglo XVII el orfebre Francisco Santos. Sin embargo, 

                                                           
22 GONZÁLEZ GARCÍA, M.A. Todos con Santiago. Cruces alzadas en honor del Señor Santiago en la 
Diócesis de Ourense. Santiago, Xunta de Galicia, 1999, p. 94. 
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por lo relativo a la iconografía, éste es todavía muy reducida, concentrándose las dos 

únicas imágenes en ambas caras del cuadrón central. En uno de los lados el 

crucificado, y en el lado opuesto, una representación de Santiago Peregrino, 

enmarcado a cada lado por tres veneras. Esta misma estructura clasicista, así como 

una igual disposición de los motivos iconográficos, pero con una decoración barroca 

más expresa, se repite en la cruz de San Vicente de Lobás (Calvos de Randín). En 

1697, Francisco Mansilla y Córdoba, platero asentado en la villa de Vilanova dos 

Infantes (Celanova), realiza la cruz de Santa María de Lampaza (Rairiz de Veiga). 

Labra una pieza con un árbol de estructura todavía muy clasicista, pero con una 

ornamentación que resulta ya bastante recargada. Mucho más innovador es el nudo, 

con un diseño plenamente barroco, decorado con cabezas de ángeles aladas 

sobrepuestas, y flanqueadas por grandes ces, motivo este último, al que se recurre 

para adornar las otras partes de la macolla. La imaginería se sigue limitando a las 

dos figuras del cuadrón central. Además del progresivo aumento de decoración en 

los árboles de las cruces, también se irá introduciendo en las piezas una mayor 

variedad iconográfica, especialmente en las macollas. Éstas suelen estar divididas 

en diferentes campos, albergando generalmente cada uno de ellos una hornacina 

con una imagen sobrepuesta, generalmente apóstoles. Este es el modelo que 

proyecta Francisco Antonio Mira Feijoo en la cruz de San Martiño de Arauxo 

(Lobios). 

Si se hablase de una tipología de cruz procesional predominante en la 

diócesis auriense, esa sería sin duda la rococó. En las últimas décadas del siglo XVIII 

y las primeras del XIX, la orfebrería ourensana experimenta un gran auge, prueba de 

ello son los numerosos guiones que albergan los templos. De mayor o menor 

tamaño, de macolla simple o de dos cuerpos, pero lo cierto es que casi todas 

presentan una tipología muy similar, siendo difícil identificar las obras con su 

correspondiente taller, en caso de no tener la información suficientemente 

necesaria para ello. 

Uno de los talleres de mayor sona de esta época, será sin duda el de Benito 

Carballal. Este artista empezará trazando cruces, con unos árboles con una 

estructura todavía muy vinculada al manierismo, pero con un tipo de 

ornamentación que habría que encuadrar ya en un barroco pleno. Es lo que ocurre 

por ejemplo con la de San Mamede de Puga (Toén) (Fig. 5), o la de Santa María de 
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Vilamaior da Boullosa (Baltar), piezas prácticamente exactas, donde la diferencia 

más notable la marca la imagen sobredorada que se colocó en el reverso del cuadrón 

central. En el primer caso, la iconografía del patrón del templo; San Mamed, y en el 

segundo una Inmaculada que descansa sobre la media luna, rodeada de rayos. Los 

nudos de ambas obras, constan de dos cuerpos, siendo los inferiores de mayor 

entidad. Cada cuerpo se divide en seis espacios, cobijando cada cual una imagen 

sobredorada. Cada macolla al estar dividida en doce registros, se presta 

perfectamente para albergar la iconografía de los doce apóstoles -generalmente es 

lo que se suele representar-, no obstante, en el caso de Vilamaior da Boullosa, se opta 

por una solución más compleja, prefiriendo en este caso diferentes imágenes del 

santoral; San Francisco de Asís, San Joaquín, San Marcos, Santa Lucía, una 

Inmaculada, San Sebastián, San Pedro, San Juan Bautista… 

Pero Carballal también se adscribirá al estilo de cruz rococó, un modelo 

donde el cambio más sustancial se produce en el árbol, puesto que las macollas 

conservarán la misma disposición. Es el momento de la pérdida total de esa rigidez 

de los brazos heredada de las piezas manieristas, dando lugar a unos perfiles muy 

dinámicos, sinuosos, dominados por la curva y la contracurva. Estos árboles suelen 

ser más anchos que los anteriores modelos, creando unas alhajas muy vistosas, que 

dan sensación de gran ostentación, y que sin duda debieron de ser del agrado de los 

párrocos y feligreses de la época, a juzgar por su aceptación y el número tan 

significativo de cruces que a día de hoy se conservan. Buen ejemplo de lo expuesto 

son las cruces de San Salvador de Sande (Cartelle), Santa María de Perrelos 

(Sarreaus) (Fig. 6), Santiago de Anllo23 (San Amaro)…, piezas de gran similitud, 

realizadas en la década de los 70, y todas ellas con sus debidas marcas24. En estos 

casos, aunque los árboles resultan muy vistosos y ricos, las macollas pasan más 

desapercibidas que en los ejemplares de Vilamaior da Boullosa o San Mamede de 

Puga, puesto que se componen de un solo cuerpo, resultando por lo tanto menos 

opulentas. Con respecto a la imaginería, en todas ellas queda relegada al cuadrón 

central y a las imágenes sobrepuestas del nudo. En la intersección de los brazos de 

                                                           
23 DOMÍNGUEZ LÓPEZ, A. “Alaxas para o culto na igrexa de Santiago de Anllo”, Argentarium, Anexo 
nº 7 (2012). 
24 La cruz de Santiago de Anllo fue labrada en 1775, dos años más tarde, Carballal se ocuparía de la 
de San Salvador de Sande, y en 1778 ejecutó la de Santa María de Perrelos. Las piezas llevan la marca 
del platero CARL/BAL, acompañada de una torre, un león y una espada (marcas de la ciudad de 
Ourense en estos momentos). 
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las cruces, por su parte anterior, se pueden contemplar las imágenes de los 

crucificados, y en la posterior la de las advocaciones de los templos, con la excepción 

de la de Sande, que el Salvador se sustituye por una Inmaculada rodeada de un 

nimbo de rayos. En la cruz se Sande, se repite la representación de la Inmaculada 

que en este caso descansa sobre la media luna, y está flanqueada a cada lado por dos 

querubines, cerrando el conjunto de nuevo un nimbo de rayos. En Anllo al patrón se 

representa como Santiago Matamoros a caballo, el cual alza la mano en la que porta 

la espada, y dirige su mirada hacia el suelo, hacia los derrotados. El caballo descansa 

sobre las patas traseras. 

Del taller de Manuel Ortiz25, son muchas las cruces parroquiales que a día de 

hoy se conservan en la diócesis. Los árboles de sus guiones, salvo detalles, suelen ser 

muy similares, y en las macollas juega también con nudos de un solo cuerpo y de 

doble cuerpo. Se supone que este hecho era por cuestiones económicas, los 

comitentes, dependiendo del dinero que tenían a su disposición, encargarían una u 

otra variante. Ejemplares de nudo simple son la cruz de San Miguel de Melias (Coles) 

(Fig. 7), Santiago de Trasariz (Cenlle), Santa María de Salamonde (San Amaro), 

Santiago de Corneda (O Irixo)… Ortiz a la hora de decorar los brazos de sus cruces, 

echa mano de la ornamentación típica de su momento (ramilletes de flores y frutos, 

querubines individuales o pareados, motivos florales muy logrados…), pero además 

incorpora una variada iconografía. Así, en el anverso de la cruz de Melias, en los 

extremos de los brazos, incorpora unos medallones superpuestos que representan 

el tetramorfos. Sin embargo, es de destacar la notable merma de calidad en estas 

representaciones si se compara con las cruces del renacimiento plateresco. En el 

reverso, las terminaciones de los brazos se ornamentan con querubines, 

individuales en dos casos y pareados en otros dos. La cruz de Salamonde presenta 

la misma disposición, y en los ejemplares de Corneda y Trasariz, el artista huye de 

este tipo de iconografía, rellenando los espacios con ángeles alados. Los cuadrones 

centrales se solucionan con formas circulares, con la representación en el anverso 

de Jerusalén, a la que se antepone una imagen del crucificado. En los reversos las 

advocaciones parroquiales, en el caso de Trasariz y Corneda se adhiere una 

representación de Santiago Matamoros. En la cruz de Salamonde se recurre a una 

                                                           
25 Su obra se documenta entre las últimas décadas del siglo XVIII, y los primeros años del siglo 
posterior. Sus piezas suelen llevar las marcas de la ciudad, así como la del propio platero: OR/TIZ. 
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imagen de la Virgen sobre un fondo rayado, la cual está siendo coronada por dos 

ángeles de cuerpo entero, y acompañada por otros dos querubines a sus pies. En 

Melias, el patrón es San Miguel, y así consta en el reverso de su cruz. Se plasma una 

imagen del arcángel con su escudo y su lanza pisando y venciendo al demonio, dicha 

imagen se proyecta sobre un fondo rayado que aporta un efecto de claroscuro. 

Aparte de este tipo de cruces, su taller elabora también guiones de doble cuerpo, 

pudiéndolo ejemplarizar en Santa María de Astariz (Castelo de Miño) y Santiago de 

Rubiás (Ramirás). Estas piezas resaltan por su envergadura, pero aparte, presenta 

también un repertorio iconográfico más rico. Además de las imágenes de los 

apóstoles que decoran el nudo, y de las del cuadrón central, los extremos del brazo 

longitudinal de la cruz de Ramirás alberga una representación del Padre Eterno y de 

la Magdalena, y los remates del brazo transversal, dos medallones con sendos 

evangelistas. Lo anteriormente dicho es extrapolable a la cruz de Astariz, con la 

salvedad de que la Magdalena se sustituye por la representación de tres ánimas. Al 

igual que sucedía en San Miguel de Melias, los espacios del reverso se rellenan con 

querubines alados. 

En las últimas décadas del siglo XVIII, se tiene documentada obra que sale del 

taller de Luis López Boán, perviviendo algún ejemplar en la actualidad. La cruz de 

Santa María de Lamela (Pereiro de Aguiar), es una buena muestra de que este 

orfebre está trabajando al igual que sus colegas de profesión ya citados, con modelos 

rococós. Esta cruz, con una macolla de un solo cuerpo, es de una disposición 

prácticamente idéntica a las salidas de los talleres de Ortiz o Carballal. En la misma 

línea trabajarán otros talleres ourensanos como el de Carlos Feijoo Lizana o Manuel 

Armesto, dejando este último su impronta en varios guiones de la diócesis, es el caso 

por ejemplo del conservado en la iglesia conventual de San Salvador de Celanova 

(Celanova), en el que simplemente se varía levemente el esquema de la macolla con 

respecto a los ejemplares que se han ido mencionando con anterioridad. 

Ya entrado en el siglo XIX, dos orfebres tendrán especial significancia en la 

platería ourensana; Juan Rañoi y José Gregorio Menendez26. Del primero sobre todo, 

son numerosos los cálices, custodias…que se conservan por la geografía ourensana, 

siendo las cruces procesionales las obras más sobresalientes. A pesar de la 

                                                           
26 Rañoi marcas sus piezas con su apellido en letras mayúsculas, uniendo la a y la ñ. Menéndez 
también utiliza su apellido como marca, sin ninguna abreviatura. 
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cronología en la que nos movemos, la tipología de la platería en nuestra diócesis, 

apenas acusa cambios. Rañoi continúa con la tradición rococó, y buena prueba de 

ello es la cruz procesional que con su punzón se conserva en San Martiño de A 

Mezquita (A Mezquita).  

Menéndez también se adscribirá a los modelos rococós, tal y como lo 

demuestra en la cruz de Santa Mariña de Augas Santas (Allariz). Este platero labra y 

marca la pieza, asentando su coste en el libro de fábrica de la iglesia, el cura D. Tomás 

Vila Cid, cuando ajusta las cuentas del templo para el periodo comprendido entre el 

16 de julio de 1819 y el 30 de octubre de 1822; “tres mil siete cientos treinta y seis 

reales importe de ciento ochenta y seis onzas, y treze adarmes que pesa la Plata de la 

cruz. Echura a razon de 7 reales y medio la onza mil quatro cientos tres reales. Dorado 

siete cientos reales. Cruz interior de madera y subiote de cobre en el cañon 41 reales. 

Cuias partidas suman 5880 reales de cuias partidas se rebajan mil quatro cientos 

quarenta reales importe dela cruz vieja, la caja de plata de los santos oleos y una 

vinajera, que se dieron para ayuda de dicha cruz y se queda el importe liquido de la 

cruz en 4440. La caja de madera, vestido de vaeta, y hasta de la cruz ciento quatorze 

reales”27. 

Una obra de gran envergadura (Fig. 8), con una macolla dominada por la 

curva y la contracurva, con unos perfiles muy sinuosos, que le otorgan a la pieza gran 

dinamismo. Los brazos de la cruz se ornamentan mediante apliques sobredorados; 

en el centro se colocan ramilletes de flores y en los extremos del brazo longitudinal 

dos medallones con la representación de los evangelistas en la cara anterior y otros 

dos en la posterior. Los remates del brazo transversal se decoran en el anverso y 

reverso con parejas de querubines. Para el cuadrón central se adopta una solución 

circular, en el anverso se representa la Jerusalén y delante de la misma se antepone 

la imagen del crucificado, con la calavera y las tibias en aspa a sus pies. El reverso 

queda reservado para la patrona de la parroquia, Santa Mariña, representada de 

cuerpo entero y portando en una mano la cruz y en la otra la palma del martirio. 

Asimismo, un ángel se dispone a coronarla. La parte principal del nudo se concibe 

como un gran cilindro que se articula en dos cuerpos, uno inferior más desarrollado 

y otro superior de menor envergadura. Cada uno de los cuerpos aparece dividido en 

                                                           
27 AHDO. Libro parroquial 1.1.20 (Augas Santas, Santa Mariña), f. 27 vº. 
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seis registros, los cuales acogen hornacinas con imágenes de apóstoles 

sobrepuestas. El cuerpo cilíndrico se ve rematado por una forma cupular, la cual se 

divide en seis registros reiterando constantemente dos elementos relacionados con 

Santa Mariña: la palma del martirio y la corona. Pero especial transcendencia tiene 

el cuerpo inferior semiesférico que recibe al cañón, en este caso también se divide 

en seis espacios, albergando cada uno de ellos una escena grabada de la vida de 

Santa Mariña. Aunque sin seguir un orden cronológico, esto es lo representado: Un 

pasaje de su vida cotidiana de niñez, pastoreando con su rebaño al lado de la torre 

de Sandiás. Uno de los milagros de la Santa, cuando consigue encerrar en un 

cobertizo a las aves que le habían mandado guardar para que no estropeasen los 

cultivos mientras la gente acudía a misa, ante su imposibilidad de acudir, obra este 

milagro. Asimismo también se narran algunos de los martirios por los que tuvo que 

pasar Santa Mariña; fue encerrada en un castillo, atada y lanzada a un estanque 

(sobre ella se representa un águila portando las coronas del martirio), y asimismo, 

también la intentaron quemar viva en un horno del que logró huir. La última escena 

es ya la de su decapitación, y en ella se representa también la paloma con una cruz 

en el pico que Dios le había enviado durante sus martirios para reconfortarla (Fig. 

9). 

En su trayectoria, Menéndez se irá desprendiendo de las formas rococós para 

ir evolucionando hacia formas más contemporáneas, y buena prueba de ello en la 

cruz de Santa Mariña de Xinzo de Limia, una obra con un modelo que ya nada tiene 

que ver con la de Augas Santas. 

Cualquiera de estos talleres que se han ido mencionando, también han 

proyectado las formas barrocas y su evolución hacia soluciones rococós, en otros 

piezas muy diversas; cálices, copones, incensarios, navetas, custodias… Por hacer 

alguna mención, Ortiz labra una interesante custodia de mano para la iglesia de 

Santiago de Corneda (O Irixo) (Fig. 10), recargada con la ornamentación típica de 

este momento, la acompaña de dos imágenes sobrepuestas en la parte superior del 

resplandor; Dios Padre y la representación del Espíritu Santo. En el pie echa mano 

de un cordero pascual, un pelícano, así como espigas y racimos de uvas que se 

entremezclan con hojas de parra. El taller de Laxe será el encargado de proyectar un 

cáliz-custodia de gran interés para la parroquia de Santa María de Laroá (Xinzo de 
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Limia), adscribiéndose a un modelo de gran acogida en los principales centros 

plateros españoles de la época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Cruz parroquial. Iglesia de 

San Pedro de Moreiras, Toén. 

Foto: Ángel Domínguez López 

[ADL]. 

Fig. 2. Cruz parroquial (detalle). 

Iglesia de San Vicente de Vilar de 

Cervos, Vilardevós. Foto: [ADL]. 
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Fig. 4. Cruz parroquial, 1640. 

Iglesia de San Vicente de 

Graices, A Peroxa. Foto: [ADL]. 

Fig. 5. Cruz parroquial (árbol), Benito Carballal. 

Iglesia de San Mamede de Puga, Toén. Foto: [ADL]. 

Fig. 3. Cruz parroquial, Cea, 1594. 

Iglesia de San Xoán de Servoi, 

Castrelo do Val. Foto: [ADL]. 
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Fig. 6. Cruz parroquial (árbol), Benito 

Carballal. Iglesia de Santa María de Perrelos, 

Sarreaus. Foto: [ADL]. 

 

Fig. 7. Cruz parroquial, Manuel 

Ortiz. Iglesia de San Miguel de 

Melias, Coles. Foto: [ADL]. 

Fig. 8. Cruz parroquial, 

Menéndez. Iglesia de Santa 

Mariña de Augas Santas, 

Allariz. Foto: [ADL]. 
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Fig. 9. Cruz parroquial (Detalle. Escenas de la vida de Sta. 

Mariña. Decapitación). Menéndez. Iglesia de Santa Mariña de 

Augas Santas, Allariz. Foto: [ADL]. 

Fig. 10. Custodia. Ortiz. Iglesia de 

Santiago de Corneda, O Irixo. Foto: 

[ADL]. 

 


