
Orfebrería del convento de
Agustinas Recoletas de

Pamplona*

MERCEDES Y ASUNCIÓN DE ORBE SIVATTE

L a fundación de este convento en 1632 por el noble navarro don Juan de Ciriza,
marqués de Montejaso, se encuadra dentro del desarrollo que adquieren en el

siglo XVII las fundaciones conventuales bajo el patronazgo de la nobleza. Casos
paradigmáticos lo constituyen el duque de Lerma o el conde-duque de Olivares 1.

Don Juan de Ciriza aunque nacido en Pamplona vivió en la Corte, donde ostentó
diversos cargos: secretario de Estado de Felipe III y de Felipe IV, miembro del
Consejo de Guerra, Junta de Indias, etc. Perteneció al círculo del duque de Lerma y
de su hijo el de Uceda, con quienes sostuvo estrechas relaciones. Su hijo natural don
Juan de Ciriza, arcediano de Cámara de la catedral de Pamplona, colaboró con él en la
fundación del convento, sucediéndole como patrón a su muerte en 1638 hasta la suya
propia en 1645 2. Este, a su vez, dejó como patrona a la priora M.a Teresa de los
Angeles. Tanto el marqués como su hijo están enterrados en la iglesia del convento.

Las monjas fundadoras proceden del convento de Eibar, siendo la primera priora
la madre Constanza, nacida en Toledo y emparentada con la casa de Alba. Esta
vinculación con la Corte, el origen foráneo de los primeros miembros de la comuni-
dad, algunos de los cuales proceden de nobles familias, explica la riqueza y proceden-
cia diversa del ajuar conventual. Es lógico que con Madrid se relacionen muchas de las
obras del convento. Baste recordar que a Gómez de Mora se le deben las trazas del
mismo, a Pereira una bella Inmaculada y a Vicente Carducho varios lienzos.

La orfebrería participa de estos postulados.: elevado número de piezas, alta calidad
de algunas y variedad en cuanto al origen. En efecto se trata de un ajuar de platería
rico, con un nivel aceptable de calidad, con piezas señeras como el ostensorio del
arcediano (n.° 24), el cáliz de Zabalza (n.° 5), o el relicario del toledano Antonio Pérez
(n.° 33).

* Agradecemos a la priora, Madre Soledad y a la comunidad de Recoletas Agustinas las facilidades
que nos han dado para realizar este trabajo. El material gráfico procede del Arzobispado de Pamplona.

1. M.C. SEGOVIA VILLAR, El convento de Agustinas Recoletas de Pamplona, «BSAA», 1980, pp.
255-277. Hace una breve historia de la fundación y se detiene en la arquitectura y ajuar más señalado. A
la orfebrería apenas presta atención. Mientras no se diga lo contrario los datos históricos están tomados
de este artículo. Otras noticias se completan con fray A. DE VILLARINO, Esclarecido solar de las
religiosas reformadas de nuestro Padre San Agustín, vol. I, Madrid, 1690, pp. 443-471. También tratan de
este convento V. TANCO DE SAN JOSÉ, Las Agustinas Recoletas de Pamplona, «Boletín Oficial de
Obispado de Pamplona», 1934, pp. 266-273. E. AYEPE, Las monjas agustinas Recoletas. 350 años en
Pamplona, «Boletín Oficial del Obispado de Pamplona», 1984, pp. 405-411.

2. La personalidad de don Juan de Ciriza en su papel de arcediano aparece con relativa frecuencia
en J. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de los Obispos de Pamplona. Siglo XVII, vol. V, Pamplona, 1987.
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Junto a piezas de interés, con frecuencia debidas a donaciones, estas colecciones
conventuales, se nutren de otras ya de procedencia local, que debido al retroceso que
experimentan los talleres navarros a partir del Renacimiento, dejan sólo piezas discre-
tas. Además de las piezas locales hay que reseñar la diversa procedencia de otras:
varias provienen de la Corte, algunas de provincias como Toledo y Guipúzcoa y
finalmente de América.

De este modo es lógico encontrar diferentes marcas en las piezas, tanto de locali-
dad como de autor. Así se incrementa el número de piezas, hasta ahora conocido,
marcadas por los madrileños Zabalza y Becerra, el guipuzcoano Juan Arenas y el
toledano Antonio Pérez Montalto. Algunas de ellas acompañadas por la marca de
localidad, tal es el caso de Madrid Corte y Toledo.

Con respecto a la orfebrería navarra la colección de Recoletas permite profundizar
en el estudio de la marca del taller de Pamplona 3. En primer lugar encontramos en el
ostensorio grande (n.° 25), documentado entre 1646 y 1650 una PP coronada, quizás
una variante de la publicada por C. Heredia y M. Orbe correspondientes al copón de
Muniain de la Solana y naveta de Tafalla. A esta impronta debió sustituir, según se
desprende de un cáliz fechado en 1655 (n.° 7) otra con doble PP, coronada y orla de
cadenas, en clara alusión al escudo de Navarra que ha pasado prácticamente
desapercibida 4. Se ignora por el momento hasta cuándo se siguió utilizando esta
variedad, sin embargo se puede afirmar que piezas documentadas en 1721 todavía la
ostentan, en cambio otra de 1736 (la cruz de Zarranz documentada como de Antonio
de Ripando) presenta una doble PP coronada que ha prescindido de la orla de
cadenas 5. Piezas como el cáliz de Lenzano (n.° 9) o los relicarios de Yabar (n.° 36),
conservados en el convento, presentan junto a la marca de autor la de localidad PP
coronada, según esta última versión. Asimismo se puede citar un ejemplo, la palmato-
ria (n.° 26), de la marca de Pamplona que se va generalizando en el siglo XIX avanza-
do, cuando ambas capitales se separan con un punto bajo.

Otro capítulo interesante lo constituyen las piezas de origen americano, cuya
procedencia delatan, a falta de marcas, su estilo.

Dada la historia del convento, su fundación en 1632, y el hecho de que ni las
guerras decimonónicas ni la desamortización le afectara hasta el punto de tener que
desprenderse de su tesoro artístico, permite contemplar un conjunto de plata, en el
que se aprecia un desarrollo continuo tanto cronológico como estilístico. Al momen-
to fundacional corresponde un primer grupo numeroso de piezas de tradición purista;
asimismo el Barroco se halla ampliamente representado, perteneciendo a estos dos
estilos las obras más notables (n.os 5, 6, 8, 11, 13, 24, 25, 33, 36, 40, 42). A partir de

3. Una puesta al día de la problemática de la marca de Pamplona desde la Edad Media al Renaci-
miento ver C. HEREDIA MORENO y M. ORBE SlVATTE, Orfebrería de Navarra. Edad Media. Pamplona,
1986, p. 7. Renacimiento. Pamplona, 1988, pp. 9, 86 y 99. Numerosas variantes de esta marca de
localidad pertenecientes a la segunda mitad del siglo XVIII y XIX se publican en A. FERNÁNDEZ, R.
MUNOA, J. RABASCO, Enciclopedia de la plata española y virreinal. Madrid, 1985, pp. 190-194.

4. J. NAVASCUÉS PALACIO, Sobre orfebrería navarra, Comunicación presentada al primer Con-
greso de Historia de Navarra, Pamplona, 1988, p. 382. El autor ya alude a esta variedad. Nosotras ahora
aportamos ejemplos y una cronología aproximada. Sería oportuno verificar las marcas de las piezas
publicadas con «PP», correspondientes a estos momentos. Por nuestra parte hemos comprobado que el
cáliz de Valtierra y la corona de las Carmelitas de Pamplona, ambas con la impronta de Hernando de
Bigüezal (segunda mitad del siglo XVII) ostentan la nueva variante con cadenas.

5. En 1721 se forró de plata la imagen de la Virgen del Camino en la parroquia de San Cernin de
Pamplona J.L. MOLINS y R. FERNÁNDEZ, La capilla de Nuestra Señora del Camino, en la «Virgen del
Camino de Pamplona. V. Centenario de su aparición», Pamplona, 1987, p. 94. Agradecemos a R.
Fernández la información sobre esta marca que se encuentra en la parte posterior del trono y en la peana,
bajo la imagen. La cruz de Zarranz se documenta en el AP Zarranz, Libro de Fábrica 1633-1791, fol. 67v,
dato que agradecemos a don Emilio Linzoain.
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este momento la calidad desciende, y es entonces cuando casi exclusivamente se nutre
de talleres locales.

Sólo existe una pareja de relicarios del siglo XVI (n.° 27) que no se ajusta a estos
límites cronológicos lo cual se explica por la importancia que adquiere la donación en
este tipo de fundaciones. Parece que proceden de los Países Bajos.

El archivo del convento no nos ha proporcionado datos directos sobre las piezas
(no existe libro de fábrica) sino datos indirectos. Estos los hemos recogido del libro de
«Inventario de las alajas del convento de Recoletas Agustinas de Pamplona» que
comienza con la visita de 1641 y termina en 1731, donde se relaciona el incremento de
piezas, con breve descripción, de visita en visita. Otros documentos nos han hecho
ver la intensa relación de este convento con la Corte, e incluso con las Indias. Todo lo
cual ha delimitado el marco histórico de muchas de las piezas que a continuación se
estudian.

l.-ACETRE
Metal plateado. Siglos XIX-XX. Buen estado de conservación. Sin marcas. Dimensiones: 17 cm. de

alto, 15 de copa y 8,5 de base. Taller local.

Pieza ya tardía, con base circular lisa y gran recipiente con acusado estrechamiento
en el centro. La ornamentación se reduce a hojas esquemáticas, muy planas, enmarca-
das por cintas y se localiza en la zona inferior de la misma. Ejemplares parecidos se
conservan en otras parroquias navarras.

2.-AUREOLA
Plata con pedrería. Segunda mitad del siglo XVII. Buen estado de conservación, si bien ha perdido

alguna gema. Sin marcas. Dimensiones: 35 cm. de alto y 41 de diámetro. Taller local.

Presenta una diadema de la que parten rayos planos en alternancia los rectos y los
flameados; los primeros rematan en estrellas con cabujones de piedras semipreciosas.
La aureola se adorna con motivos vegetales de dobles ces cinceladas de tradición
manierista, aunque su plasmación naturalista avanza hacia el Barroco. A estos moti-
vos se unen cabujones de piedras. El lenguaje decorativo no se aleja de lo que se hacía
en ese momento en talleres navarros.

3.-AUREOLA
Plata dorada. Siglo XVIII. Buen estado de conservación. Sin marcas. Dimensiones: 30 cm. de alto

y 38 de diámetro.

Aunque de cronología más avanzada que la anterior, esta aureola mantiene similar
estructura, variando la decoración que adquiere mayor relieve al utilizar el repujado.
En la diadema se suceden nubes y cabezas de querubines de fino rostro, en interpreta-
ción ya dieciochesca. Los rayos planos, con estrella los rectos, contribuyen al decora-
tivismo del objeto con la labor de punteado. Esta aureola pertenece al hermoso busto
de la Dolorosa, atribuido al escultor granadino Pedro de Mena 6.

6. M.C. SEGOVIA VILLAR, op. cit., p. 262.
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4.-CALIZ

Plata dorada. Primera mitad del siglo XVII. Buen estado de conservación. Sin marcas. Dimensio-
nes: 25 cm. de alto, 15 de base y 9 de copa.

Cáliz liso de estructura purista, con base circular plana, astil con cilindro inferior
y nudo ovoide con toro y copa con la subcopa marcada. Este tipo de cáliz tuvo gran
difusión en la península en estos momentos del siglo XVII, emulando el estilo de la
Corte. Cabe destacar en este ejemplar de Recoletas sus acertadas proporciones que
realzan la nitidez de su estructura.

La falta, por una parte, de marcas y documentación referente a esta pieza, y por
otra, la aceptación del tipo en los distintos talleres nacionales hace prácticamente
imposible adjudicarlo a un centro. Sin embargo sí se puede hablar de un buen platero
que supo interpretar con elegancia la austeridad herreriana.

Dado el estilo del cáliz resulta verosímil que formara parte de los tres cálices
dorados de que habla el primer inventario de la plata, realizado en 1641 7.

PAMPLONA. Recoletas. Cáliz.

7. A. Recoletas, «Inventario de las atajas del convento de Recoletas Agustinas de Pamplona», fol.
27.
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5.-CALIZ
Plata dorada y esmaltes. 1636. Excelente estado de conservación. Marca en el reverso de la base

ZA/VALZA, en dos renglones. Dimensiones 27 cm. de alto, 9 de copa y 15,5 de base. Taller de
Madrid. Inscripción bordeando la pestaña de la base: LA MADRE MARÍA MATÍAS DE
JESÚS OFRECIÓ ESTE CÁLIZ A ESTA SANTA CASA EL DÍA DE SU PROFESIÓN.
AÑO DE 1636 8.

PAMPLONA. Recoletas. Cáliz.
PAMPLONA. Recoletas. Cáliz, marca.

Sin duda nos encontramos ante uno de los más bellos cálices de tipo cortesano
conservados en Navarra. La armonía de sus proporciones queda patente en el diseño
de su traza que sigue fielmente la tipología del momento. Así, consta de base circular
plana, astil con cilindro inferior, nudo semiovoide y copa recta con la subcopa dife-
renciada por una moldura. Enriquecen la pieza elementos decorativos propios de este
estilo, como son los espejos esmaltados que se agrupan en parejas en base, astil y
subcopa; la superficie lisa de la plata se anima con una fina labor de punteado a base
de ces encontradas. Por su parte la subcopa se remarca con parejas de costillas y
puntas de diamante.

8. Ibídem, «Libro Nuevo de Difuntas», año 1854, fol. 45. A. DE VILLARINO, op. cit., pp.
466-467. Esta madre era natural de Pamplona e hija de los señores de Ezcurra. Se casó con Pedro Cruzat,
señor de Adériz. Al enviudar entró en el convento (1636). Murió en 1661. Se desprende de las noticias
biográficas que fue una mujer de alcurnia con importante hacienda.
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La calidad de este cáliz reúne lo acertado de sus proporciones, el contraste de la
plata pulida con las zonas trabajadas y el cromatismo de los esmaltes con tonos rojos,
miel y blancos.

En Madrid existieron dos plateros apellidados Zabalza que al parecer utilizaron la
misma impronta y que coincide con la de este cáliz. Diego, de origen navarro,
(±1560-1636) y su hijo Luis que adquiere el grado de maestro en 1637 y muere en
1677. Las personalidades de Diego y Luis de Zabalza han sido ampliamente tratadas y
nos los muestran entre los plateros más importantes del siglo XVII en Madrid 9.

A los datos biográficos ya conocidos añadimos ahora el nombre de otros herma-
nos de Diego de Zabalza: Martín, pintor de Pamplona, y Luis que fue abad de Oyón.
Además de Catalina y Luis tuvo otros dos hijos: Antonio que en 1636 residía en
Santiago de Compostela como presbítero del colegio del Santo Espíritu y Diego que
estaba en esas fechas en América 10.

Resulta aventurado el adjudicar este cáliz a uno de los dos artífices. Si fuera de
Diego estaríamos ante una de sus últimas obras, dado que muere en marzo de 1636,
año de la donación. Por otro lado, aunque Luis no obtiene el grado de maestro hasta
1637, parece que como sucesor de su padre en el cargo de platero de la Reina realizó
alguna pieza antes de lograr el título. Somos conscientes de que la obra conocida de
ambos plateros es insuficiente para obtener conclusiones definitivas, sin embargo, hay
que resaltar que las marcas de este cáliz coinciden con las de la Catedral de Calahorra
y Santo Domingo de la Calzada, documentadas como de Diego de Zabalza, y con el
cáliz de Lerín 11 . Con las piezas riojanas el cáliz de Recoletas se relaciona en el
lenguaje decorativo en el que toma importante relieve el cabujón de esmaltes, mien-
tras que con el de Lerín se asemeja en el sentido de las proporciones.

La pieza de Recoletas pone de manifiesto la perduración a lo largo de la primera
mitad del siglo XVII de un tipo de cáliz del que se conservan muestras señeras en los
cálices limosneros de Felipe III (1616) y Felipe IV (1622), ambos en la Encarnación de
Madrid 12.

9. E. GARCÍA CHICO, Documentos para el estudio de arte en Castilla, «BSAA», 1963, pp. 158-159.
A. BARUQUE MANSO y J.M. CRUZ VALDOVINOS, Diego de Zabalza platero del duque de Lerma y de la
reina Isabel de Borbón, «P.V.» 1975, pp. 611-631. Estudian detalladamente la vida del artista y la
colección de obras que se conservan en las catedrales de Calahorra y Santo Domingo de la Calzada. J.L.
BARRIO MOYA, Noticias y documentos sobre Diego de Zabalza, platero navarro del siglo XVII, «P.V.»,
1982, pp. 587-601. Sobre la figura de Luis ver J.M. CRUZ VALDOVINOS y A. MONTUENGA BARREIRA,
En el tercer centenario de la muerte del platero real Luis de Zabalza, «Anales del Instituto de Estudios
Madrileños», 1978, pp. 147-162.

10. A. Diocesano de Pamplona, c/296, n.° 15. En este pleito Diego de Zabalza otorga poderes
desde Madrid (1620) a José Velázquez de Medrano, vecino de Pamplona; posiblemente se refiere al
platero del mismo nombre.

11. A. BARUQUE MANSO y J.M. CRUZ VALDOVINOS, op. cit., pp. 624-629. J.M. CRUZ VALDOVI-
NOS y A. MONTUENGA BARREIRA, op. cit., pp. 157-162. M.C. GARCÍA GAÍNZA, M.C. HEREDIA MORE-
NO, J. RIVAS CARMONA y M. ORBE SIVATTE, Catálogo monumental de Navarra. Merindad de Este-
lia**, Pamplona, 1983, p. 250.

12. F.A. MARTÍN, Cálices limosneros, «Reales Sitios», 1979, pp. 12-14 y El estilo de Felipe II,
«Antiquaria», 1984, pp. 10-15.
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6.-CALIZ
Plata clorada con piedras. Mediados del siglo XVII. Buen estado de conservación. Sin marcas.

Dimensiones: 30 cm. de alto, 10 de copa y 16 de base.

PAMPLONA. Recoletas. Cáliz.

Este cáliz mantiene la estructura rígida del purismo, algo evolucionada, que se
traduce en base circular, ligeramente elevada, astil con cilindro y grueso nudo ovoide
y copa abierta con la subcopa marcada por doble moldura. El repertorio decorativo
también es deudor del mencionado estilo, si bien ha sustituido los característicos
cabujones de esmaltes por piedras rectangulares y octogonales, enmarcadas por rami-
llos punteados, que en su interpretación más naturalista preludian el Barroco. Mantie-
ne las costillas de la subcopa y los querubines en la parte superior del nudo. En
definitiva aunque con traza y elementos anteriores el resultado final habla ya del
Barroco.

Aunque con ciertas reservas se puede identificar este cáliz con el que se alude en el
inventario entre 1646 y 1650 cuando dice: «al cáliz grande dorado que está arriba en
este inventario se le añadieron doce onzas de plata y se volvió a acer de nuevo, todo él
está guarneçido con doce ylos de perlas y granates finos y dieciseis piedras» 13.

La ausencia de marcas y documentación más explícita impide determinar el taller
al que pertenece este cáliz.

13. A. Recoletas, «Inventario...», fol. 28
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7.-CALIZ
Plata dorada. 1655. Buen estado de conservación. Marca de Pamplona en el reverso de la base: PP

unidas, bordura de cadenas y corona superior; burilada. Dimensiones: 27 cm. de alto, 9 de copa
y 16 de base. Inscripción en el reverso de la base: JUANA, DE OTEIZA, OFRECIÓ, ESTE
CÁLIZ EL, DÍA, DEL E N T R A C O DE, SVS, SOBRINAS. AÑO, 1655.

PAMPLONA. Recoletas. Cáliz.
PAMPLONA. Recoletas. Cáliz, marca.

Cáliz de traza purista a pesar de lo avanzado de la fecha, como queda patente tanto
en su estructura como en el repertorio ornamental. Sobre la base circular plana se
levanta el astil formado por diferentes cuerpos, como es característico de este momen-
to. En primer lugar se encuentra el cilindro donde apoya el nudo semiovoide con toro
y sobre el cuello la copa con la subcopa marcada. A esta estructura se le superponen
espejos lisos emparejados, costillas y puntas de diamante en la subcopa. Dada su
similitud con el cáliz de Zabalza (n.° 5) parece una réplica simplificada del mismo,
realizada en Pamplona, cuya marca ostenta, según la nueva variante que aportamos,
que tiene vigencia desde mediados del siglo XVII hasta por lo menos las primeras
décadas del siglo XVIII.

La decoración de cabujones tanto lisos como esmaltados arraigó, también en
Navarra durante la primera mitad del siglo XVII, si bien suelen aparecer aisladamente
y no emparejados como en este caso. Ello puede obedecer a la mencionada inspiración
en el cáliz de Zabalza.

Este cáliz se recoge en la relación hecha entre las visitas de los años 1650 y 1663 14

14. Ibídem, fol. 29.
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8.-CALIZ
Plata clorada. Segunda mitad del siglo XVII. Buen estado de conservación. Sin marcas. Dimensio-

nes: 28 cm. de alto, 8,5 de copa y 15 de base.

PAMPLONA. Recoletas. Cáliz.

Otro ejemplo de pervivencia de esquemas manieristas es este cáliz que mantiene
todos sus elementos: base, ya elevada, cilindro inferior, algo más complejo, nudo
semiovoide y copa con la subcopa marcada. Esta estructura se anima mediante una
ornamentación ya barroca de grandes ces punteadas, distribuidas por toda la pieza,
entre las que se intercalan cabezas de ángeles sobrepuestas. Recuerdos anteriores son
las costillas del nudo y asas del cilindro, si bien su incorporación dinamiza la estructu-
ra. El cáliz une a la elegancia de su traza un cuidado repertorio ornamental que le
confiere indudable calidad.

En cuanto al origen se puede decir lo mismo que en el ejemplar n." 6.
El inventario realizado entre 1663 y 1674 puede referirse a él cuando dice: «hizose

un cáliz muy rico de plata sobredorada y sobrepuestos» 15.

15. Ibídem, fol. 29 v.
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9.-CALIZ

Plata dorada. Segunda mitad del siglo XVIII. Buen estado de conservación. Marcas en reverso de
base de la ciudad de Pamplona: PP separadas, con corona superior y de autor: LEN/ZANO en
dos renglones; burilada. Dimensiones: 25,3 cm. de alto, 9,5 de copa y 15 de base.

PAMPLONA. Recoletas. Cáliz.
PAMPLONA. Recoletas. Cáliz, marca.

Responde al tipo de cáliz barroco muy difundido en Navarra de estructura movi-
da, pero carente de ornamentación. Se eleva sobre base circular y el astil lo componen
cilindro y nudo periforme. En la copa, todavía rígida, por medio de doble moldura se
marca la subcopa.

De los dos plateros apellidados Lenzano, Miguel y Pascual, que trabajaron en
Pamplona durante la segunda mitad del siglo XVIII, este cáliz puede ser obra del
primero dada la cronología de éste, así como el recibo fechado en 1773 que firma
Miguel por diversos arreglos en el convento 16. Se sabe que Miguel, nacido en Fusti-
ñana, logra el grado de maestro en 1740, mientras que Pascual lo consigue en 1789 l 7 .
Asimismo conocemos que Miguel ostentaba en 1743 el cargo de luminero en la
hermandad de plateros y como tal firma las ordenanzas en dicho año 18.

16. Ibídem, papeles sueltos.
17. M.C. GARCÍA GAÍNZA y M.C. HEREDIA MORENO, Orfebrería de la catedral y del museo

diocesano de Pamplona, Pamplona, 1978, p. 130.
18. Crisol histórico político de la antigüedad, nobleza y estimación liberal del arte insigne de

plateros, Pamplona, 1744, p. 24. Estas ordenanzas las firmaron los plateros: Antonio Navaz como
mayordomo mayor, Juan Francisco Montalvo como segundo mayordomo, Miguel Lenzano, como
luminero. Asimismo Martín José de Beramendi, Miguel Blas de Yoldi, Bernardo Martínez, Juan Antonio
Hernández, Antonio Ripando, Juan José Lacruz, José de Yabar, Martín de Lizasoain, José García
Rebollón, Jerónimo Flayre, Manuel de Beramendi y Martín de Tajonar, ausente en la corte de Madrid.
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Cálices semejantes con la marca de Lenzano se encuentran en varias localidades
navarras, tal es el caso de Solchaga. En piezas como las sacras de San Miguel de
Corella y las andas del Rosario de la misma localidad, estas últimas fechadas en 1777,
emplea abundante decoración rococó 19.

19. M.C. GARCÍA y otros, op. cit., Merindad de Tudela, Pamplona, 1980, pp. 100-110 y Merindad
de Olite, Pamplona, 1985, p. 364.
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10.-CALIZ
Plata dorada. 1841. Buen estado de conservación. Marcas en pestaña de la base de la ciudad de

Pamplona: PP coronada, acompañada de la de autor: ITURRALDE en un renglón y la fecha
41. Dimensiones: 23 cm. de alto, 8 de copa y 13,5 de base.

PAMPLONA. Recoletas. Cáliz.
PAMPLONA. Recoletas. Cáliz, marca.

Pieza que se ajusta plenamente a la estética neoclásica, tanto en su estructura como
ornamentación. Consta de base circular plana, astil con nudo troncocónico y copa
abierta que apoya en un estrecho cuello. La decoración queda reducida a un troquel
de perlas y labor de cordoncillo resaltando las aristas y a hojas lanceoladas marcando
la subcopa.

Piezas neoclásicas con la marca de Iturralde se conservan en varios pueblos de la
merindad de Estella; si bien se da otra variante al aparecer el apellido en dos renglo-
nes: ITUR/RALDE 20. Por otro lado la I inicial se ha leído en ocasiones como Y,
tanto en un caso como en otro. Lo normal es encontrar ambas marcas acompañadas
por la correspondiente a la ciudad de Pamplona y al año. El empleo de la triple marca,
-autor, localidad y fecha-, parece que se impone en la orfebrería de Pamplona a partir
de los primeros años del siglo XIX, como se constata en la obra de los Sasa, Serapio
García, Martín Udabe o Tadeo Pérez, entre otros.

Estas dos variantes de la impronta de autor parecen indicar la existencia en Pam-
plona, de dos plateros con el mismo apellido, -Iturralde-, que trabajaron dentro del
estilo neoclásico y cuya cronología abarca la primera mitad del siglo XIX.

20. Ibídem Merindad de Estella''', Pamplona, 1982, pp. 116, 172 y 351, correspondientes a Allo,
Andosilla y Barbarin. El dibujo de la marca de Andosilla está incorrectamente leído. Merindad de
Estella**, pp. 31, 293, 360, 728 y 740, corresponden a Goñi, Luquin, Ganuza, Murugarren y Ugar.
Merindad de Olite, p. 63 de Beire.
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11.-COPÓN
Plata dorada con esmaltes y piedras. Segunda mitad del siglo XVII con las piedras añadidas. Buen

estado de conservación aunque algún esmalte se ha perdido. Marca en el reverso de la base:
I/ARE/NAS en tres renglones. Dimensiones: 44 cm. de alto, 14,5 de copa y 19,5 de base. Taller
guipuzcoano.

PAMPLONA. Recoletas. Copón.
PAMPLONA. Recoletas. Copón, marca.

Este rico copón enmascara con su abundante decoración la rigidez de una estruc-
tura arcaizante. En la decoración está patente la convivencia propia de un momento
de transición. Elementos como los cabujones de esmalte, piedras, costillas, asas y
artesones hacen clara referencia al estilo purista, en tanto que la cuajada labor cincela-
da de grandes ces por su naturalismo y nervio son ya plenamente barrocos. El resulta-
do es satisfactorio.

Se conoce la existencia de dos plateros apellidados Arenas en Guipúzcoa. La
impronta F/ARE/NAS se graba en una custodia de San Pedro de Vergara, de un
barroco más avanzado que el copón y la de I/ARENAS en un cáliz del convento de
Santa Ana de Lazcano, fechado en 1651 21.

Por cronología y nombre del platero el copón de Recoletas coincide con el cáliz de
Lazcano, si bien el apellido en el primer caso se desarrolla en tres renglones y en el
segundo en dos. El estado actual de la investigación no permite determinar si nos

21. A. FERNÁNDEZ, R. MUNOA, y J. RABASCO, Enciclopedia de la plata española y virreinal
americana, Madrid, 1985, p. 206. Agradecemos a R. Munoa su orientación en este tema.
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encontramos ante dos variantes de la marca de un platero o ante dos personas diferen-
tes. Documentalmente se conoce la existencia de un platero de Tolosa llamado Juan
de Arenas, que murió en Azpeitia en 1676 y con el cual podrían identificarse una de
estas marcas, probablemente 22.

No debe extrañar la presencia de una pieza de autor guipuzcoano en este conven-
to, pues recordemos que monjas de Eibar vinieron a fundarlo.

12.-COPON
Plata dorada. Arreglado en el que se aprovecha la base y cruz del siglo XVII. Marca en el reverso de

la base de la ciudad de Pamplona: PP unidas, bordura de cadenas y corona superior. Dimensio-
nes: 18 cm. de alto, 10,5 de copa y 9 de base.

En este copón modificado se utiliza la cruz romboidal y la base de alguna pieza del
siglo XVII. Resto éste que tiene interés por conservar la marca de la ciudad de
Pamplona propia de la segunda parte del siglo XVII, como ya se ha dicho.

22. A. Diocesano de Pamplona, c/280, n.° 29. El proceso sobre sus funerales revelan que era hijo
de Juan de Arenas y hermano de Antonio, ambos de Tolosa, Se casó en primer lugar con Cristina
Sarasua, vecina de Motrico. Cuando le pagaron la dote en 1667 se dice que era menor de 25 años y mayor
de 21. De este matrimonio tuvo dos hijos. Su segunda mujer fue Ana de Altuna, vecina de Azpeitia,
donde residía Juan al morir.
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13.-CORONA
Plata dorada y piedras. 1649. Buen estado de conservación. Sin marcas. Dimensiones: 28 cm. de alto

y 10 de diámetro. Taller de Madrid.

PAMPLONA. Recoletas. Corona.

Corona de tipo imperial perteneciente a la talla de la Inmaculada realizada por
Manuel de Pereira, quien en 1649 declara haber cobrado por ella. Según datos docu-
mentales de la corona se encargó en el mismo año el platero madrileño Francisco
Gallo 23

La corona sigue esquemas conocidos y se decora con motivos de grandes ces
vegetales de tratamiento naturalista, ya barroquizantes y encuadran cabujones de
piedras semipreciosas. La rodea una aureola con rayos alternantes rectos y flamea-
dos. Los primeros rematan en estrella. Centra la corona una cruz de sección romboi-
dal. La pieza es de buena factura y elegante diseño.

Se menciona entre las piezas inventariadas en la visita de 1674 2 4.

23. La documentación sobre esta imagen y su corona se encuentra en el convento y ha sido
recogida por M.C. SEGOVIA VILLAR, op. cit., pp. 261 y 275.

24. A. Recoletas, «Inventario...», fol. 30 v.
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14.-CORONA
Plata dorada y pedrería. Segunda mitad del siglo XVII. Buen estado de conservación. Sin marcas.

La Virgen de las Maravillas se cubre con una corona imperial similar a la anterior,
con profusa decoración de ces vegetales, perillones y pedrería, lo que le confiere
esplendor barroco.

15.-CRISMERA
Plata en su color. Segunda mitad del siglo XVII. Buen estado de conservación. Marcas en el reverso

de la base de la ciudad de Pamplona: PP unidas, bordura de cadenas y corona superior; marca
de autor frustra; burilada. Dimensiones: 12 cm. de alto y 8,5 x 5,5 de base.

La pieza presenta forma de arqueta rectangular todavía rígida con base plana y
cubierta a cuatro aguas con dos cuerpos escalonados; sobre el segundo apoya una
cruz romboidal.

La crismera está desprovista de ornamentación, únicamente presenta una línea
punteada que marca los paños de la arqueta. Esta tipología de crismera es frecuente en
la orfebrería navarra, como ya se ha apuntado 25, con ejemplos que van desde el Bajo
Renacimiento hasta el Neoclasicismo. Además de variaciones en las cubiertas, tam-
bién en la base pueden presentar diferencias, ya apoyen en bolas con garras, ya lo
hagan sobre la propia base como en este caso.

Junto a la marca ilegible del platero aparece la de la ciudad de Pamplona en la
modalidad ya comentada de la segunda mitad del siglo XVII.

PAMPLONA. Recoletas. Crismera.

25. C. HEREDIA MORENO y M. ORBE SIVATTE, Orfebrería... 2 Renacimiento, p. 74.
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16.-CRUZ PROCESIONAL
Plata parcialmente clorada. Ultimo cuarto del siglo XVIII. Buen estado de conservación, aunque

algunos florones están deteriorados. Sin marcas. Dimensiones: 54 x 45. Taller local.

PAMPLONA. Recoletas. Cruz proce-
sional.

Cruz con crucero circular y brazos de perfil movido con ensanchamientos inter-
medios y terminación mixtilínea. Del crucero parten cuatro haces de rayos biselados.
La iconografía se reduce al Crucificado que preside el anverso y la Inmaculada del
reverso. La decoración es de grandes motivos y se centra en los extremos de los
brazos. En ella asistimos al tránsito del Rococó al Neoclasicismo. El motivo principal
es un espejo de perfil curvilíneo con restos de rocalla en combinación con guirnaldas y
palmetas neoclásicas. Ha desaparecido el gusto rococó por el trabajo pequeño y
menudo, prefiriéndose el de amplios golpes de decoración. Esta convivencia de ele-
mentos lleva a fechar la cruz a finales del siglo XVIII.

Entra dentro del panorama de la orfebrería local del momento.
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17.-CRUCES DE ALTAR
Bronce dorado. Primera mitad del siglo XVII. Buen estado de conservación. Dimensiones: 48 x 20

cm. y 16 de base (1); 46,5 x 20 cm. y 14,5 de base (2).

Se conservan tres cruces de altar, de brazos planos, presididas por Crucificados ya
barrocos. Se alzan sobre pies de esquema manierista, con base circular, cilindro en el
astil y nudo semiovoide. Ejemplares similares proliferan en otras clausuras.

18.-HISOPO
Plata en su color. Primera mitad del siglo XVII. Buen estado de conservación. Sin marcas. Dimen-

siones: 42 cm. de largo.

Forma esta pieza lisa un mango cilindrico con esparcidor moldurado y perillón en
el otro extremo. La rigidez general remite al purismo, así como el tipo de molduras.

19.-INCENSARIO
Plata en su color. Del siglo XVII. Regular estado de conservación con diversas aboyaduras y muy

arreglado en el cuerpo de humos. Sin marcas; burilada. Dimensiones: 25 cm. de alto y 7 de
base. Taller local.

Consta este incensario muy retocado de un brasero liso sobre base circular plana y
cuerpo cilindrico en el que se abren unas celosías, que dibujan toscamente ces y
motivos geométricos. En la cupulilla se convierten en gallones. Por su parte el mani-
pulo se decora con ces y gallones planos en una interpretación burda del lenguaje
manierista.

A este incensario puede referirse la mención que se hace en la visita de 1663 26.

20.-INCENSARIO
Plata en su color. Primera mitad del siglo XIX. Buen estado de conservación con algún golpe. Sin

marcas; burilada. Dimensiones: 24 cm. de alto y 7 de base. Taller local.

Este segundo incensario, también muy secillo, estilísticamente es más avanzado
que el anterior, aunque la estructura se mantiene. En efecto la estructura de incensario
manierista y barroco perdura en Navarra modificándose exclusivamente el repertorio
ornamental, que en este caso se reduce a unas guirnaldas esquemáticas que dibujan las
celosías.

Técnicamente no se trata de un trabajo esmerado y puede pensarse en un artífice
local como su autor, dada su sintonía con otros trabajos de este momento en Pamplo-
na.

26. A. Recoletas, «Inventario...», fol. 29.
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21.-MEDIA LUNA
Plata en su color. Segunda mitad del siglo XVIII. Buen estado de conservación. Marcas de locali-

dad: PP coronada, perteneciente a Pamplona y de autor: YAVAR; burilada. Dimensiones: 35 x
37.

La media luna, como es sabido, es un motivo iconográfico distintivo de la Inmacu-
lada. En los siglos XVII y XVIII, cuando estaba en pleno auge el culto a esta devoción
era relativamente frecuente realizar una media luna de plata para colocarla en tallas de
la Virgen, que representaban bien la Inmaculada, u otra iconografía. De esta forma
estas últimas añadían a su advocación primitiva la de la Concepción, tal es el caso de la
Virgen de Rocamador de Sangüesa, una talla gótica del siglo XIV 27.

El ejemplo de Recoletas aparece totalmente liso con la cabeza de un querubín
dorado en la parte inferior, como en el caso comentado de Sangüesa.

La marca del platero Yabar aparece también en dos cruces relicarios (n.° 36) de este
convento. En el correspondiente comentario se analizará la figura del artífice.

27. M.C. HEREDIA MORENO y M. ORBE SIVATTE, Orfebrería... 1 Edad Media, op. cit., p. 32.
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22.-NAVETA
Plata en su color. Primera mitad del siglo XVII. Buen estado de conservación. Marcas en reverso de

la tapa: de localidad Madrid Corte: castillo, autor: ZA/VALZA (con la L montada sobre la A)
y contraste: BE/CERA. Dimensiones: 14 cm. de alto y 7,5 de base.

PAMPLONA. Recoletas. Naveta.

El cuerpo en forma de nave se levanta sobre un corto astil cilindrico con base
circular plana. La proa y la popa se encuentran a igual altura y culminan en perillones
de línea herreriana. La naveta carece de ornamentación.

La atribución de esta pieza a Diego o Luis de Zabalza plantea los mismos proble-
mas que el cáliz n.º 5, sin embargo cabe hacer una serie de consideraciones. La pieza
ostenta una variante de la marca hasta ahora conocida de Zabalza, al montar el astil de
la «L» sobre el segundo de la «A». Cabe preguntarse si nos encontramos ante una
variante de la marca de Diego o ante la marca de Luis, su hijo. De otra parte la
presencia de una segunda marca -además de la de Madrid Corte-, BE/CERA, que
cabe identificar con el platero madrileño Antonio Bacerra Alvarado, quien desempe-
ñó cargos en la hermandad de plateros tanto con Diego como con Luis, suscita el
interrogante de qué marca corresponde al autor y al contraste. Dado que la trayecto-
ria profesional de los Zabalza está ampliamente documentada 28 y en ella no hay

28. Ver nota 9. La marca de Becerra, junto con la de Gómez y la de Madrid Corte aparece en
diversas piezas extremeñas que se han fechado en la segunda mitad del siglo XVII. F.J. GARCÍA MOGO-
LLÓN, La orfebrería religiosa de la diócesis de Coria. (Siglos XIII-XIX), Cáceres, 1987, T. I, p. 796.
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PAMPLONA. Recoletas. Naveta, marcas.

referencia a que desempeñaran el cargo de contraste, parece verosímil que el autor de
esta naveta sea un Zabalza y el marcador Becerra. El conocer el momento en que este
platero ejerció este cometido ayudaría a adjudicar la naveta a uno de los Zabalza.

A desvelar esta interrogante tampoco ayuda el análisis formal y estilístico de la
pieza, ya que se trata de un objeto liso que se mantiene en unos niveles discretos.
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23.-NAVETA
Plata en su color. 1801. Buen estado de conservación. Marcas en pestaña de la base de localidad:

Pamplona con la doble PP con corona frustra; autor: SASA con SA últimas borrosas y fecha
801. Dimensiones: 22 cm. de alto y 11 de base.

PAMPLONA. Recoletas. Naveta.
PAMPLONA. Recoletas. Naveta, marca.

Se puede apreciar la continuidad de estructura con respecto a la anterior naveta, si
bien ésta adquiere mayor esbeltez con la popa a mayor altura. La pieza se levanta
sobre alto pie de base circular y nudo periforme, de tradición barroca. La decoración
vegetal, de gusto neoclásico, se distribuye por puntos muy localizados: pestaña de la
base, unión del astil y base, quilla, orla superior del casco y zona de popa, lo que
contrasta con amplias superficies lisas.

Esta tipología, que arranca de modelos anteriores es usual en la orfebrería navarra
del momento.

Su autor Sasa, apellido que aparece así, tanto en documentación, como en las
improntas, pertenece a un importante taller familiar que trabajó en Pamplona desde
finales del siglo XVIII hasta mediados del XIX, y cuyas obras se conservan en
numerosos pueblos de la provincia 29. Dado el estado de la investigación se hace
difícil, de momento, el delimitar la obra de los distintos miembros de esta familia de
artífices, lo cual impide precisar el autor de esta naveta.

29. Parece aventurado identificar la marca como abreviatura de Sarasa, M.C. GARCÍA GAÍNZA y
M.C. HEREDIA MORENO, op. cit., p. 132. Su obra se recoge en los distintos tomos del Catálogo
monumental de Navarra. A. Recoletas, papeles sueltos, hay un recibo firmado por Pedro Antonio Sasa
en 1774 por diversos arreglos.
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24.-OSTENSORIO
Plata parcialmente dorada con piedras y cabujones de esmaltes. Segundo tercio del siglo XVII; sol

barroco del siglo XVIII. Excelente estado de conservación. Sin marcas. Dimensiones: 48 cm. de
alto, 23 de sol y 17 de base. Taller madrileño?

PAMPLONA. Recoletas. Ostensorio.

Interesante custodia de manos, con marcada traza arquitectónica, que consta de
base circular y astil interrumpido por varios elementos. En primer lugar un pequeño
cilindro que da paso a un cuerpo cúbico con costillas, el nudo semiovoide potenciado
por los mismos motivos sirve de apoyo al nudo de templete. Este se compone de un
cuerpo cúbico, repetición del anterior, pero con columnas entorchadas y cúpula de
remate. Al final del astil se alza un cuerpo trapezoidal que enlaza con el sol barroco.

Los motivos ornamentales de la pieza son los propios del momento. Se recurre a
los espejos de esmalte azul y plata remarcando las partes circulares, -base, nudo
semiovoide y cúpula-, mientras que cabujones con pedrería cuadrangular potencian
los dos cuerpos cúbicos. Completa este repertorio ornamental el perlado de las aristas
al que acompañan unas pequeñas palomas en los ángulos, clara alusión a la paloma
eucarística; asimismo los artesones y las costillas son propios de la estilística herreria-
na.

El sol se añadió en el siglo XVIII y forma un decorativo diseño barroco. Lo
rodean haces de rayos planos rematados a diferente altura, entre los que se insertan
ces vegetales enfrentadas, cuyo eje culmina en estrella. Centra el sol una cruz floren-
zada. Aumenta el rico sentido del conjunto unas piedras semipreciosas.
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Este tipo de ostensorio, con su equilibrado diseño arquitectónico, perece foráneo
a los talleres navarros, donde se prefiere modelos más sencillos: San Nicolás de
Pamplona o Santa María de Tafalla. La custodia de Puente la Reina con ñudo arqui-
tectónico no alcanza la complejidad de traza.

Entre los objetos donados por el arcediano, don Juan de Ciriza, hijo del fundador,
se menciona entre las visitas de 1640 y 1646 (el arcediano murió en 1645) «una
custodia grande en la que se saca el Santísimo Sacramento las festividades del Corpus;
es sobredorada y llena de pedrería» 30.

El ostensorio puede pertenecer al círculo madrileño, especialmente activo en este
momento, donde parece que las formas arquitectónicas en los astiles adquieren cierto
énfasis, tal es el caso del cáliz de Itero de la Vega (Palencia) o la custodia de Pedro de
Buitrago (1649) en Villa del Prado 31. Tampoco se puede olvidar la estrecha relación
entre la Corte y la fundación de este convento de Recoletas de Pamplona.

30. M.C. SEGOVIA VILLAR, op. cit., pp. 256 y 273.
31. J.C. BRASAS EGIDO, La platería palentina, Palencia, 1982, p. 91. J.M. CRUZ VALDOVINOS, La

platería en «Historia de las artes aplicadas e industriales en España» (A. Bonet Correa coordinador),
Madrid, 1982, p. 115. Piezas de astil arquitectónico también se conservan en Andalucía: MJ . SANZ
SERRANO, La orfebrería sevillana del Barroco, vol. I, Sevilla, 1977, p. 362 y M.C. HEREDIA MORENO, La
orfebrería en la provincia de Huelva, vol. I, Huelva, 1980, pp. 358-359.
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25.-OSTENSORIO
Plata dorada con piedras. Segundo tercio del siglo XVII. Buen estado de conservación. Marcas: De

localidad: PP coronada (Pamplona) en el anillo de los segundos rayos. Dimensiones: 129 cm.
de alto, 77 de sol y 37,5 de base.

PAMPLONA. Recoletas. Ostensorio.
PAMPLONA. Recoletas. Ostensorio,

Entre 1646 y 1650 se hace: «una custodia grande en que se acomodó otra pequeña
que había antes en casa y está arriba en este inventario. Echáronsele segundos rayos y
se le levantó el pie con otras piezas y entre ellas es una la piña sobredorada que está
arriba en este inventario, esta pieza era de la plata de la hermana Josepha de San
Fermín, y siete platillos que se añadieron a la custodia con cien ducados que se
pagaron de echuras...» 32. La custodia pequeña a la que se alude es la de la fundación
(1632-1641).

Evidentemente este texto hace referencia a este monumental ostensorio, de estruc-
tura y dimensiones excepcionales debidos a su propia génesis. Presenta amplia base
circular con cilindro inferior donde asienta una taza con asas; el nudo lo constituye
una gran piña que lo conecta con otro cilindro sobre el que a su vez se alza otro nudo
ovoide, lo cual seguramente constituiría parte de la custodia pequeña. El ostensorio
ofrece triple sol. El interior corresponde a la custodia ya existente, el intermedio se
hizo en este momento y el exterior se añadió en el siglo XVIII, con un gran querubín

32. A. Recoletas, «Inventario...», fol. 28. Caja II, Asuntos diversos referentes a la comunidad,
carpeta 5, existe una relación de objetos de plata, fundamentalmente civiles, recibidos por Josefa de Inza
Ros en 1640. Fue vecina de Pamplona y murió en 1673 (Libro Nuevo..., fol. 5).
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inferior rodeado de follaje repujado. Los tres presentan rayos de sección romboidal
alternando los rectos con los flameados. Numerosas piedras junto a una fina labor a
buril constituyen la decoración de los soles del siglo XVII. En la base, cilindro y taza
se cincelan abundantes ces en torno a óvalos planos que resaltan sobre fondo puntea-
do, con una interpretación ya barroca de lo vegetal.

Además de su desmesurado tamaño llama la atención la piña del nudo, elemento
extraño en estas tierras, a pesar de que también aparece en el ostensorio de Recoletas
de Tafalla. Es en la zona centroeuropea donde la piña tuvo mayor arraigo dentro del
arte de la platería 33.

La recomposición de la pieza se efectuó en un obrador de Pamplona como lo
indica la marca de localidad que ostenta en los rayos, los centrales, que se le hicieron
en este momento. Al taller de Pamplona remiten asimismo los motivos decorativos
cincelados en los elementos de nueva factura.

Para ir fijando cronológicamente las variantes de la marca de Pamplona este
ostensorio adquiere especial relieve al documentarse que esta impronta 34, se utilizaba
por lo menos entre 1646 y 1650, lo cual hace suponer que esta modalidad es la
inmediatamente anterior a la que incorpora cadenas, que aparece en un cáliz fechado
en 1655 (n.° 7).

26.-PALMATORIA
Plata en su color. Siglo XIX-XX. Buen estado de conservación. Marcas de localidad: Pamplona: P.

P separadas por punto. Frustra la corona; de autor: J.M. LAFUENTE con dos cifras perdidas
sobre la E final. Dimensiones: 8 cm. de alto.

Palmatoria muy sencilla compuesta por un mango y plato circular con pequeño
candelabro. La ornamentación de palmetas y perlado en aristas sigue todavía el gusto
clasicista. No cabe identificar a este platero Lafuente con el aragonés de este apellido
que trabajó también en la segunda mitad del siglo XIX 35.

33. A. LIPINSKY, Orfebrería e argentería in Europa dal XVI al XIX secolo, Novara, 1979, p. 409.
A. GRISERI, Orefíceria barocca, Novara, 1985, p. 59.

34. Ver nota 3.
35. M.C. GARCÍA GAÍNZA y M.C. HEREDIA M O R E N O , op. cit., pp. 45 y 141.
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27.-RELICARIOS DE LOS SANTOS ESTEBAN Y GASPAR
Plata parcialmente dorada. Primer tercio del siglo XVI. Regular estado de conservación con desper-

fectos en tracerías y base. Marcas reverso base en el de San Esteban: Una.Q mayúscula, tipo
uncial romana, una a gótica minúscula y una tercera borrosa. Burilada. Dimensiones: 50 cm. Je
alto y 16,5 de base. Taller flamenco?

PAMPLONA. Recoletas. Relicarios.

Esta pareja de relicarios llegaron al convento a raíz de alguna donación, ya que
entre 1650 y 1663 se refiere a ellos el inventario con estas palabras: «más dos relicarios
de plata con los perfiles sobredorados, de echura de custodia anse puesto en ellos las
reliquias de San Gaspar, uno de los tres Reyes y la de San Esteban» 36. Presentan base
polilobulada (seis lóbulos) con pestaña vertical moldurada. El astil poligonal continúa
las aristas marcadas en la elevación de la base y lo interrumpe el nudo esférico con
decoración de rosetas cerradas por rombos y de tracería gótica en el interior de arcos
conopiales. La parte superior del relicario consta de un cilindro enmarcado por
arbotantes de dos niveles y coronado por chapitel abierto entre un arco conopial
partido y dos pináculos.

Aparte de la decoración del nudo, ya comentada, se concentra también en el
templete en fuerte contraste con la sobriedad del resto, -base y astil-. El repertorio es
el propio del gótico final con acantos, tracerías de arcos de medio punto, pináculos,
labor a crochet y hojarasca muy rizada, a lo que se añade una reducida iconografía. En
los arbotantes se representa a la Virgen y a un Ángel que aluden indudablemente a la
Anunciación; una Virgen erguida con el Niño, bifacial, aparece en el interior del

36. A. Recoletas, «Inventario...», fol. 29.
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PAMPLONA. Recoletas. Relicario de San Esteban, marcas.

capitel de remate, donde a su vez asienta el Crucificado. La escultura presenta caracte-
res flamencos en plegados y rostros.

El origen de estas piezas no es español, dado su marcaje. Por sugerencia de R.W.
Lightbown, conservador del departamento de orfebrería del Victoria and Albert
Museum, apuntamos la posibilidad de su origen flamenco, en base más a su aspecto
formal que a sus marcas37 . La imposibilidad de identificarlas impide concretar más el
lugar donde se ejecutaron.

Sin embargo cabe resaltar el parentesco estilístico y estructural de estos relicarios
con el grupo denominado por M.ª Jesús Sanz «con viril cilindrico tipo vertical» y que
proliferan en los territorios hispanos de la Corona de Aragón en los albores del
Renacimiento 38.

37. R.W. Lightown, a quien agradecemos su orientación, indica que estas marcas no son inglesas.
38. M.J. SANZ SERRANO, Ostensorios y relicarios en el museo Lázaro Galdiano, «Goya», 1986, pp.

82-98.
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28.-RELICARIO DE LA SANTA ESPINA
Plata dorada. Primera mitad del siglo XVII. Buen estado de conservación. Sin marcas; burilada en

reverso de base. Dimensiones: 30 cm. de alto, 13,5 de sol y 11,5 de base. Taller local.

La traza lisa de este relicario responde al estilo purista con base circular, astil con
cilindro inferior y grueso nudo semiovoide. El sol octogonal con rayos planos y cruz
de remate obedecen a un añadido posterior.

El carácter sencillo y común de su factura hace pensar en una pieza de taller local.

29.-RELICARIO DE SAN FERMÍN
Plata dorada. Siglo XVII. Buen estado de conservación. Sin marcas; burilada en reverso base.

Dimensiones: 30 cm. de alto, 11 de sol y 12 de base. Taller local.

Presenta este relicario tipo ostensorio gran sobriedad con base circular plana, y
astil con cilindro y nudo semiovoide entre perlas. El sol lo compone un octógono
central rodeado de una tracería con vidrios.

Por los mismos motivos que el anterior apuntamos a un artista local como autor.

30.-RELICARIOS DE SANTAS PERPETUA Y FELICITAS
Plata dorada. Mediados del siglo XVII. Buen estado de conservación. Sin marcas. Dimensiones: 43

cm. de alto y 14,5 de base. Taller local?

Pareja de relicarios tipo fanal de traza arquitectónica. Presenta base circular plana
y astil similar al de los cálices contemporáneos con cilindro y nudo semiovoide con
toro. Sobre él se levanta un fanal de planta cuadrada culminado en cupulilla con cruz
superior sobre bola. Parecen añadidas. En los ángulos de la cubierta del fanal se sitúan
pináculos con bolas de corte herreriano.

El cuerpo de los relicarios se decora con una fina labor punteada que dibuja ces y
motivos geométricos. Responden a la estética purista y son un trasbase de la arquitec-
tura escuarialense a la orfebrería, tanto en la nitidez de sus formas como en la desor-
namentación.

Piezas similares nutrieron los ajuares parroquiales y conventuales en un momento
en que la devoción por las reliquias adquiere nuevo auge. En Navarra se conserva un
conjunto de relicarios de este período en los Agustinos de Marcilla 39.

Por noticias documentales se sabe que uno de ellos ya existía para 1650 y que entre
dicho año y 1653 se hizo otro formando pareja; se aprovechó para colocarles unos
pies de cálices. En ellos se introdujeron las reliquias de estas Santas 40.

Dada la difusión de estos tipos y ante la carencia de marcas resulta aventurado
adjudicarlos a un taller concreto. Con todo no se puede descartar la posibilidad de
que se hicieran en Pamplona donde arraigó profundamente este estilo.

39. M.C. GARCÍA GAÍNZA y otros, op. cit., Merindad de Olite, p. 178.
40. A. Recoletas, «Inventario...», fol. 29.
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31.-RELICARIOS DE LOS SANTOS COSME Y DAMIÁN
Plata parcialmente dorada. Entre 1663 y 1674. Buen estado de conservación aunque uno de ellos ha

perdido el cilindro del astil. Sin marcas; burilada. Dimensiones: 43 cm. de alto y 15 de base.
Taller local?

Pareja de relicarios de traza todavía purista, tipo fanal, muy similares a los anterio-
res. La diferencia principal estriba en el fanal que en los otros era de planta cuadran-
gular y en estos es triangular. Como en los de las Santas culmina con cúpula con cruz
de sección romboidal y perillones en las esquinas. Estos relicarios carecen de orna-
mentación.

Según dan a entender los datos de archivo esta pareja se realizó entre 1663 y 1674 y
se les denomina relicarios «de esquina» 41. Lo avanzado de la fecha hace suponer que
la pareja anterior pudo servir de modelo.

Respecto al posible taller vale lo dicho en los relicarios precedentes.

32.-RELICARIOS DE LA CAMISA DE NUESTRA SEÑORA Y SAN PEDRO
ARBUES
Bronce dorado. 1663-1674. Buen estado de conservación, al de San Pedro le falta algún fragmento

de crestería y cruz de remate. Sin marcas. Dimensiones: 18 cm. de alto y 6,5 de base.

Relicarios gemelos, tipo ostensorio, con la caja de reliquias cuadrada. La base es
circular, muy plana y el astil presenta nudo de jarrón con dos tornapuntas que lo
vinculan al cuerpo superior rodeado por fina crestería. En uno de los frentes de la caja
se colocan los bustos coloreados de los titulares, estampas contemporáneas de la
pieza.

Se hicieron entre la visita de 1663 y 1674 42.

41. Ibídem, fol. 30.
42. Ibídem.
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33.-RELICARIO DEL LIGNUM CRUCIS

Plata en su color. Segunda mitad del siglo XVII. Buen estado de conservación. Marcas de la
localidad de Toledo una T con la O montada y de autor AT PE/REZ, el segundo trazo de la A
es común a la T; burilada; se repiten varias veces en la base. Dimensiones: 59,5 cm. de alto, 23
de sol y 21 x 27 de base.

PAMPLONA. Recoletas. Relicario del
Lignum Crucis.
PAMPLONA. Recoletas. Relicario del
Lignum Crucis, marcas.

Magnífico relicario barroco que responde al tipo ostensorio. Presenta base mixtilí-
nea inscrita en una cruz, astil con nudo de pera y la unión con el ostensorio tiene forma de
bulbo. Pero el rasgo más importante de la pieza es sin duda su ornamentación que
recubre y enmascara totalmente esta estructura. Delicados angelillos exentos, cuatro
sentados en el centro y dos erguidos en los extremos se colocan en la base, la cual se
levanta del suelo por medio de patas vegetales muy movidas. Los querubines sentados
portan instrumentos musicales de cuerda y libros, en tanto que los erguidos llevan
símbolos de la Pasión: uno lanza y esponja y el otro la escalera. Otros cuatro querubi-
nes, transmutadas en formas vegetales sus extremidades inferiores, vinculan la base
con el astil. Cabezas de angelotes y motivos de hojas y frutos lo recubren totalmente.
El ostensorio asimismo está imbuido por una densa decoración que repite los rostros
de angelotes, piñas, guirnaldas de frutos y un gran laurel que rodea el viril; querubines
sentados en él portan el resto de los símbolos de la Pasión: tenazas, martillo, corona y
clavos. Finalmente otro en pie culmina y marca el eje de la pieza mostrando entre sus
manos el velo de la Verónica con el rostro de Cristo impreso.
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Todo este rico repertorio ornamental muestra una técnica muy variada (cincelado,
repujado, fundido) que habla del virtuosismo del autor. En ocasiones se superpone la
decoración a la estructura lo que le confiere gran trasparencia. La curva y el movi-
miento son notas esenciales, todo en perfecto acuerdo con la estética barroca.

Entre 1663 y 1674 llegó a las Recoletas de Pamplona: «un relicario grande en
forma de custodia en que se puso el Lignun Crucis. Es de plata con unos ángeles y
sirve también de custodia» 43. Sin duda se refiere a esta excelente pieza toledana cuya
primitiva función eucarística se alteró por la de relicario.

La existencia de este relicario toledano en el convento pamplonés se puede expli-
car durante el priorado de María Teresa de los Angeles, segunda priora del convento,
que aunque de origen navarro proviene de Madrid. Ingresó en 1637 y murió en 1692.
Fue su hermano don José Azpíroz canónigo de la catedral de Toledo durante el
mandato de don Pascual de Aragón (1666-1667) quien le favoreció especialmente.
Don José renunció a la canongía en un hijo de una de sus hermanas 44. La familia de
esta priora tuvo gran amistad con los fundadores del convento.

La marca de autor debe corresponder al platero toledano Antonio Pérez Montal-
to, muerto en 1685, y considerado el orfebre más importante de Toledo en la segunda
mitad del siglo XVII. Muestra de ello, aparte su obra, fueron los cargos que ostentó:
platero de la reina Mariana de Habsburgo, de la catedral de Toledo y contraste de la
ciudad a partir de 1654 45.

La obra más conocida de este platero es la custodia de la catedral de Murcia que
junto con su hijo Miguel labró en 1678 46. Con esta custodia procesional cabe relacio-
nar el relicario de Recoletas, tanto en orden estilístico: la exuberancia barroca muestra
su plenitud, como en el contenido: piezas eucarísticas a las que acompañan ángeles
pasionarios. La obra murciana contiene una más amplia iconografía. Curiosamente el
artista en el Lignum Crucis se muestra en cierto sentido más barroco al imprimir
especial dinamismo a la estructura, en tanto que en el templete, de fecha posterior se
acusa todavía cierta rigidez. Sin duda esto se debe al condicionamiento de tamaño y
función.

La no coincidencia de esta marca de autor (AT/ PÉREZ) con las hasta ahora
publicadas (A/PEREZ), parece deberse a una confusión de lectura 47.

43. Ibídem, fol. 30 v.
44. A. DE VILLARINO, op. cit., vol. II, Madrid, 1694, pp. 556 y ss.
45. R. RAMÍREZ DE ARELLANO, Estudio sobre la historia de la orfebrería toledana, Toledo, 1915,

pp. 331-334 da numerosas noticias biográficas de este platero.. J.M. CRUZ VALDOVINOS, La platería..., p.
117.

46. D. SÁNCHEZ JARA, Orfebrería murciana, Madrid, s/f. pp. 64-66, 75 y 76. C. HERNMARCK,
Custodias procesionales en España, Madrid, 1987, p. 236.

47. CH. OMÁN, The golden age of hispanic silver 1400-1665, Londres, 1968, p. 55. M.C. GARCÍA
GAÍNZA y M.C. HEREDIA MORENO, op. cit., p. 140, en este último caso hemos comprobado que la
marca de autor coincide con la de este relicario; la misma se repite en piezas del Museo Diocesano de
Sigüenza.
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34.-RELICARIO
Plata. Siglo XVIII. Buen estado de conservación. Sin marcas. Dimensiones: 32 cm. de alto, 13 de sol

y 11,5 de base. Taller local.

Sencillo relicario, tipo ostensorio, que presenta base circular, astil con cilindro y
nudo periforme. El sol octogonal está bordeado por una crestería de ces y cruz
romboidal en el centro. Todo conforme a la estética barroca.

Este tipo de relicario proliferó mucho en Navarra durante el siglo XVIII.

35.-RELICARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS MARAVILLAS
Plata en su color. Siglo XVIII. Buen estado de conservación. Marcas en reverso de la base de

Pamplona: doble PP coronada; de autor frustro; burilada. Dimensiones 33 cm. de alto, 13 de
sol y 12,5 de base.

Se ajusta este relicario a la tipología de ostensorio y consta de base circular elevada
en doble cuerpo y astil con nudo de pera. El viril oval está rodeado de rayos biselados
desiguales en alternancia con crestería de ces centradas por cabeza de querubín. Se
remata en cruz florenzada. Contrasta la lisura del astil con la elaboración más cuidada
del sol.

Relicarios semejantes a éste existen en pueblos navarros lo que unido a la marca de
localidad confirma la procedencia de esta pieza, en este caso el taller de Pamplona.

En el libro de inventario del convento se le menciona a partir de la última visita
registrada en 1731 48.

48. A. Recoletas, «Inventario...», fol. 33.
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36.-RELICARIOS DE LIGNUM CRUCIS

Plata parcialmente dorada. Ultimo tercio del siglo XVIII. Buen estado de conservación. Marcas en
crucero de localidad: Pamplona, doble PP coronada (corona frustra) y de autor: YAVAR, en
un renglón; burilada; se repiten varias veces. Dimensiones: 57 cm. de alto, 53,5 de ancho y 20 x
15 de base.

PAMPLONA. Recoletas. Relicario del
Lignum Crucis.
PAMPLONA. Recoletas. Relicario del
Lignum Crucis, marca.

Esta pareja de relicarios en forma de cruz con brazos planos, asienta en una base
oval de doble cuerpo con desarrollada pestaña exterior lisa. El resto del basamento
compartimentado por una serie de molduras se decora con motivos de espejos rodea-
dos por rocalla. Elemento que asimismo aparece en los brazos de la cruz, donde
alternan con cabujones de piedras. De los ángulos del crucero parten haces de rayos
biselados. El perfil está recorrido por una ligera crestería que adquiere forma vegetal
en los extremos de los brazos. La parte posterior se adorna sólo con botones. La
aplicación de los motivos decorativos, profusos en la base, se localiza en puntos
concretos en la cruz, ocasionando juegos lumínicos con las zonas lisas.

Se sabe de la existencia en Pamplona de dos plateros con apellido Yabar, que
trabajaron en el siglo XVIII. La actividad de Fernando parece que se centra en la
primera mitad de la centuria; fue maestro de Benito Rayón, platero que se examina en
Madrid en 1728 49. Además de Fernando se conoce la existencia de José, del que se

49. J.M. CRUZ VALDOVINOS, Plateros navarros de los siglos XVI, XVII, XVII en Madrid, «P.V.»,
1974, p. 205. El mismo autor en Ensayo de Catalogación razona de la plata de Los Arcos, «S.V.», 1977, p.
292 al analizar una salvilla marcada con la impronta YAVAR que clasifica entre 1760-70 se inclina por
considerarla obra tardía de Fernando, más que de otro autor de igual apellido.
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sabe que en 1743 firmó las nuevas ordenanzas «de la hermandaz de plateros de esta
nuestra ciudad de Pamplona» 50. También se le documentan en 1758 unas crismeras
en Arguiñano y en el mismo año la cruz parroquial de Pitillas, ambas con decoración
rococó 51. A juzgar por las obras conservadas, tanto documentadas como marcadas
(crismeras de San Nicolás de Pamplona), indican que fue uno de los plateros más
representativos del rococó en Navarra, con piezas de gran calidad como el busto-
relicario de la Magdalena en la catedral de Pamplona para la que también labró la
peana de Santa Úrsula 52.

Esta pareja de relicarios se documentan en el convento después de la última visita
realizada en 1731 donde se les describe como dos relicarios en forma de cruz 53.

37.-RELICARIO DE SAN AGUSTÍN
Plata en su color. Siglo XIX. Buen estado de conservación. Sin marcas. Dimensiones: 23 cm. de

alto, 10 de base y 9 de sol. Taller local.

Se compone este simple relicario, tipo ostensorio, de base circular, astil con nudo
de pera y sol con rayos a bisel. Repite un modelo común en relicarios del siglo XIX
muy abundantes en Navarra.

38.-RELICARIOS DE LOS SANTOS LUIS GONZAGA Y FRANCISCO DE
SALES
Plata en su color. Siglo XIX. Buen estado de conservación, el de San Francisco de Sales ha perdido

la parte superior de la cruz. Sin marcas; burilada en reverso de la base del primero. Dimensio-
nes: 26 cm. de alto, 10,5 de base y 11 de sol. Taller local.

Presenta esta pareja de relicarios, tipo ostensorio, una estructura muy parecida al
anterior, si bien el astil adquiere mayor altura. Por su parte el sol oval presenta rayos
planos alternando los rectos y flameados. Al igual que el otro se debió hacer en
talleres locales.

50. Crisol..., p. 24.
51. M.C. GARCÍA GAÍNZA y otros, op. cit. Merindad de Estella**, p. 57 y Merindad de Olite, p.

402.
52. M.C. GARCÍA GAÍNZA y M.C. HEREDIA M O R E N O , op. cit., p. 56.
53. A. Recoletas, «Inventario...», fol. 33.
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39.-RELICARIO
Plata en su color. 1868. Buen estado de conservación. Marcas en la pestaña de la base de la ciudad de

Pamplona: doble PP coronada, de autor G/VILLARREAL y fecha 68. Dimensiones: 24 cm. de
alto, 8 de sol y 10 de base.

Responde al tipo ostensorio, con traza de base circular, astil en forma de candela-
bro y un sol oval rodeado por rayos biselados. El relicario es prácticamente liso a no
ser las palmetas y guirnaldas que decoran parte de la base y el alto del astil.

Con la marca de este platero, de momento desconocido, se han localizado en la
parroquia de los Arcos dos cálices, y en la catedral de Pamplona un juego de
candelabros 54.

54. J.M. CRUZ VALDOVINOS, Ensayo..., pp. 312, 313.

42 [36]



ORFEBRERÍA DEL CONVENTO DE AGUSTINAS RECOLETAS DE PAMPLONA

40.-RETABLO
Estuco policromado forrado de plata. Mediados del siglo XVII. Buen estado de conservación con

algún desconchado en pintura y escultura. Dimensiones 25 cm. x 16,5 x 5,5. Taller peruano.

PAMPLONA. Recoletas. Retablo de la
Virgen de Copacavana.

Interesante altar en forma de tríptico que representa en su cuerpo central un
relieve de la Virgen de Copacabana, según reza la inscripción inferior; en las puertas
laterales, en tres registros pintados, se agrupan San Nicolás de Tolentino, Santa
Bárbara, San José, Santa Clara de Montefalco, San Jerónimo y Santa Rosa de Lima?,
figuras que destacan sobre un fondo de paisaje. El valor devocional que tenían estas
capillas se ve en la interpretación ingenua tanto de la escultura como de la pintura, lo
cual no mengua su interés.

Las láminas de plata que recubren exteriormente este tríptico participan de la
misma tosquedad en la labra. El respaldo se divide en cuatro registros horizontales
que de arriba abajo contienen IHS, los tres clavos, INRI y JOSEF. En el medio punto
de remate una gran cruz entre ornamentación vegetal lo que unido a la inscripción del
borde contribuye a su mayor ornato. Esta dice: VIRGO MARÍA NASARENO DE
COPACABANA. Las puertas también se compartimentan en registros horizontales,
donde se vuelven a repetir los símbolos pasionales con inscripciones como INRI,
NASARENO y JOSEF. El medio punto de remate presenta un cáliz con la hostia
expuesta. La inscripción lateral dice: ALAVADO SEA EL SANTICIMO SACRA-
MENTO. El decorativismo de la pieza se logra con este conjunto de inscripciones,
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PAMPLONA. Recoletas. Retablo de la Virgen de Copacavana.

símbolos, motivos vegetales y otros de carácter abstracto, todo ello sobre un grueso
fondo rayado.

El gran parecido de esta capillita con el retablo, también de la Virgen de Copaca-
bana (Finales del siglo XVII), que se guarda en una colección particular de Madrid,
que se inscribe en talleres del alto Perú, así como otros conservados en el mismo Perú
hace pensar que esta obra proceda de este virreinato 55. Sin embargo cabe considerar
que el tríptico de Recoletas sea anterior, ya que las noticias documentales indican que
entre 1650 y 1663 llegó al convento como regalo a la hermana Francisca de Santo
Domingo de su hermano Bernardo de Lizarazu. Esta hermana murió en 1697 5 6.

Quizás un antecedente de estos trípticos en la península pueda rastrearse en el
siglo XVI, centuria a la que pertenece uno de formato muy similar atribuido por
Ornan a talleres castellanos o aragoneses 57.

55. C. ESTERAS MARTÍN, Orfebrería hispano-americana. Siglos XV1-XIX, Madrid, 1986, pp. 55-
56 y J.A. DE LA VALLE y W. LANG, Platería virrey nal, Lima, 1974, pp. 122-125.

56. A. Recoletas, «Inventario...», fol. 68v y «Libro nuevo...», fol. 6.
57. CH. O M Á N , op. cit., láms. 153, 154.
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41.-SACRAS
Madera de ébano con placas de plata dorada y pedrería. Mediados del siglo XVII. Buen estado de

conservación. Sin marcas. Dimensiones: 1.ª 33 x 37, 2.ª y 3.ª 31 x 39.

PAMPLONA. Recoletas. Sacra.

Se conservan las tres sacras que forman juego. Sobre un marco de madera de ébano
se superpone una placa de plata con el texto correspondiente, enmarcado a su vez por
una moldura también de plata. La superficie exterior se adorna con cabujones de
piedras semipreciosas que vuelven a repetirse en el marco de madera; en éste, en los
vértices y zonas centrales se dan también cabezas de angelotes. Corona las sacras una
ligera labor de crestería con cruz de remate que dibuja ces y aletones.

Estas sacras son excepcionales dentro de la orfebrería navarra, de lo que deriva su
principal interés. Sin embargo en el mismo convento existe otro juego de concepción
similar aunque con rasgos estilísticos de un barroco pleno.

A las sacras se hace referencia entre las visitas de 1646 y 1650, cuando se dice:
«más tres tablas con las palabras de la consagración para los tres altares, escritas en
láminas de plata y guarnecidas con marcos de ébano, cuajados de piezas de plata
sobredoradas con piedras y perlas» 58. Cronología que se ajusta al estilo, ya barroqui-
zante, de estas piezas. El trabajo de pedrería recuerda al del cáliz n." 6 que se incorpo-
ra el convento en estas mismas fechas.

58. A. Recoletas, «Inventario...», fol. 28v.
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42.-SACRAS
Madera con placas de plata sobredorada y pedrería. Primera mitad del siglo XVIII. Buen estado de

conservación. Sin marcas. Dimensiones: 1.ª 40 x 47. 2.ª y 3.a 30 x 35. Taller Peruano?

PAMPLONA. Recoletas. Sacra.

Como el anterior juego de sacras éste también se conserva completo. Mantiene
asimismo la concepción general con la placa de la consagración rodeada por un marco
con abundante decoración. Su principal diferencia viene dada en el mayor sentido
ornamental, plenamente barroco. En efecto los cabujones de piedras que en las otras
aparecen sobre placas lisas, aquí lo hacen sobre una menuda y complicada labor, casi
de filigrana, enriquecida por perlas. Los querubines que se sitúan en los ángulos y en
el centro van rodeados de complicadas formas vegetales y penachos. Pero el efecto
barroquizante se acentúa con la bella crestería que rodea la sacra por sus laterales y
coronamiento. Admirablemente trabajada, la componen movidas formas vegetales y
frutales entre las que emergen sirenas florales tocadas con penachos, en los lados y dos
angelillos flanqueando el emblema de la orden agustina en el remate.

Resulta exótica la representación de estos desnudos femeninos rodeados de un
cinturón debajo del pecho y adornados con collar, en unas piezas litúrgicas.

Tanto la interpretación de lo vegetal como la presencia de querubines empenacha-
dos o las mismas sirenas mencionadas parecen alejar este juego de sacras de talleres
locales e incluso hispanos. Sin embargo estos mismos elementos las conectan con
obras americanas. En efecto unas sacras, aunque más tardías (hacia 1730) relacionadas
con talleres peruanos recurren a los ángeles fitomorfos para enmarcar los laterales 59.

59. C. ESTERAS MARTÍN, op. cit., p. 100 y M.C. HEREDIA MORENO, Problemática de la orfebrería
peruana en España. Ensayo de una tipología, «P.V.» 1985, p. 343 hace referencia a la importancia y
simbología de la sirena en la plata peruana.
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Refuerza esta hipótesis del origen americano de estas piezas tanto la existencia docu-
mentada del envío de algunos objetos desde dicho continente como la presencia en el
convento de un tríptico de plata de la Virgen de Copacabana, asimismo de origen
peruano 60

Pasaron a formar parte del ajuar del convento entre los años 1677 y 1730 y a ellas
se refiere el inventario de esta manera: «más una tabla de las palabras de la consagra-
ción escritas en lámina de plata y guarnecidas dentro del marco con piezas de plata
sobredorada, diferentes piedras y perlas y sale del marco una guarnición de plata
sobredorada y blanca con su cruz en medio y las armas de nuestra religión» 61.

43.-SALVILLA
Plata dorada. Segunda del siglo XVII. Buen estado de conservación. Sin marcas. Dimensiones: 23 x

27. Taller local.

Se conserva la bandeja y campanilla de un juego de vinajeras del siglo XVII. A la
bandeja se le han acoplado unos aros para contener los actuales recipientes (n.° 47). La
bandeja presenta perfil mixtilíneo con amplia pestaña y decoración a base de ces y
ramillos punteados de interpretación ya naturalista, lo que hace pensar en un siglo
XVII ya mediado.

Esta labor decorativa se relaciona con el cáliz n.° 8 que se encarga hacer entre las
mismas fechas. Entre 1663 y 1674 se indica que se hacen unas vinajeras doradas con
las del arcediano 62.

Puede tratarse de una pieza local que emplea un repertorio decorativo y formal
acorde con la orfebrería navarra del momento.

60. A. Recoletas, «Inventario...», fol. 29 dice que a la priora Josefa de San Francisco le enviaron
desde las Indias una piña de plata que se utilizó en un brasero, lo que demuestra la relación con América.

61. A. Recoletas, «Inventario...», fol. 32.
62. Ibídem, fol. 30.
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44.-TABAQUERA
Plata. Hacia 1770. Buen estado de conservación. Sin marcas. Dimensiones: 35 cm. de alto, 8,7 x 4,7

de base. Posiblemente de taller parisino.

PAMPLONA. Recoletas. Cajita.

Esta tabaquera presenta forma oval con cubierta plana. Tanto la estructura como
la ornamentación la relacionan estrechamente con tabaqueras francesas que se conser-
van en las parroquias de Arróniz y Barásoain, ambas fechadas en torno a 1770 63,
cronología por tanto que puede servir para esta tabaquera de Recoletas. Con esta serie
debe relacionarse la conservada en el convento de las Carmelitas de S. José de Pam-
plona, con marcas de París.

Como en los ejemplos citados centra la tapa un medallón, en este caso circular. De
la parte superior cuelgan unas guirnaldas bajo las cuales aparecen pájaros picoteándo-
se entre trofeos y otros ramos de guirnaldas. Al exterior el tondo se decora con una
lazada, en lo alto, similar a la caja de Barásoain. Del medallón parten de forma radial
unos cartuchos que llegan hasta las orlas exteriores que ciñen el contorno de la tapa, y
representan motivos vegetales esquemáticos o simples dibujos geométricos. Solución
parecida se adopta en una tabaquera parisina atribuida al orfebre Louis-Pierre
Favier 64.

Por su parte la caja propiamente dicha presenta parecidas orlas exteriores que
limitan un campo apaisado donde una guirnalda destaca sobre el fondo acanalado. La
base se decora con un óvalo de motivos vegetales.

El gran parecido con los ejemplares de las parroquias mencionadas y con la obra
francesa llevan a pensar en su posible origen parisino. En ella queda patente una buena
técnica que logra riqueza cromática.

63. M.C. HEREDIA MORENO, Varias tabaqueras de plata del siglo XVIII, «P.V.», 1986, p. 16.
64. L. MOOR y J.-L. ESCHEWEGES, Les tabatières françaises en argent, «L'Estampilla», 1981, p. 48

y S. GRANDJEAN, Les tabatiéres du musuèe du Louvre, París, 1981.
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45.-VINAJERAS
Plata en su color. Siglo XVIII. Buen estado de conservación. Sin marcas. Dimensiones: 12 cm. de

alto y 5,7 de base. Taller local.

PAMPLONA. Recoletas. Vinajeras.

Se conservan dos pares de vinajeras lisas, que ofrecen una traza barroca, con
cuerpo panzudo y tapa en forma de cupulilla. El pico todavía adolece de cierta
rigidez, no así el asa que dibuja una gran ese.

Difícil resulta precisar la cronología de estas piezas dieciochescas aunque no el
taller. En efecto parece que este modelo de vinajeras ya se hacían en Pamplona en las
primeras décadas del siglo XVIII, tal indican los ejemplares de Muez, documentados
en 1722 como obra del orfebre pamplonés Miguel de Ezcati, cuya marca ostentan 65.
Sin embargo el esquema se mantiene sin variaciones en vinajeras de la segunda mitad
del siglo XVIII, e incluso de comienzos del XIX, con piezas como las de Carmelitas
de Lesaca, marcadas por el platero ya conocido, Lenzano, así como Carmelitas de
Pamplona. Estas llevan la impronta de la ciudad, la del autor, Bicondo, y la fecha 816.
Por último las Agustinas de San Pedro de Pamplona conservan otro juego con la
marca de Pamplona y otro de igual formato aunque decoradas en el que se graba la
triple impronta de Madrid Villa y Corte con el número 5 (1805) y de la Real Fábrica
de Platería. Todo ello nos lleva a concluir que este modelo de vinajeras arraigó en
Pamplona prácticamente a lo largo de todo el siglo XVIII, si bien no fue exclusivo.

65. M.C. GARCÍA GAÍNZA, y otros, op. cit., Menridad de Estella**, p. 118.
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46.-VINAJERAS
Plata dorada. Ultimo tercio del siglo XVIII. Buen estado de conservación. Sin marcas. Dimensio-

nes: 15 cm. de alto y 5,5 de base. Taller local.

Recipientes bulbosos con tapa ligeramente cónica y asa que dibuja una estilizada
ese. La pieza se decora con abundante rocalla en torno a unos espejos centrales. Esta
estructura así como la propia decoración no son ajenas a obras realizadas en talleres de
Pamplona. El Rococó en la platería de esta ciudad llegó a cuajar con numerosas piezas
repartidas en la provincia.

La salvilla (21 x 28) que las contiene, de forma oval con pestaña de perlado es
anterior a juzgar por la marca de Pamplona, la doble PP con orla de cadenas que como
se ha dicho se utilizó a partir de la segunda mitad del XVII y comienzos del XVIII.

47.-VINAJERAS
Plata dorada. Comienzos del siglo XIX. Buen estado de conservación. Sin marcas. Dimensiones: 18

cm. de alto y 5 de base. Taller local.

Son estos recipientes los que en la actualidad contiene la bandeja del siglo XVII
(n.° 43). Se levantan sobre base circular y el cuerpo presenta forma bulbosa con tapa
plana. Los motivos ornamentales neoclásicos recurren a las guirnaldas y hojas lanceo-
ladas que dejan amplias zonas pulidas.

Estas piezas se pudieron hacer en un taller de Pamplona ya que no se alejan de lo
que entonces se hacía en la ciudad.
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