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Próximo el V Centenario del Descubrimiento de América, queremos
contribuir a su celebración dando a conocer el resultado de nuestras

investigaciones sobre orfebrería peruana que iniciamos varios años atrás. El
punto de partida fueron los dos ostensorios de las localidades onubenses
de Fuenteheridos y Ayamonte cuyas formas se apartaban del tipo generali-
zado en los modelos españoles contemporáneos pero que, gracias al hallaz-
go de un tercero semejante fechado en Lima en el año 1693, pudimos cla-
sificar dentro de los talleres peruanos del Barroco. Basándonos en estos
ejemplos así como en otros dos recogidos por el profesor Hernández Pe-
rea en la iglesia de Montserrat de Sauces en la isla de La Palma, proceden-
tes también de Trujillo del Perú, y mediante el cotejo correspondiente con
las obras hispanas contemporáneas, en especial de Sevilla, intentamos en-
tonces establecer una tipología del ostensorio barroco peruano que defen-
dimos en el Simposio celebrado en La Rábida en el año 1977, pero esta
primera aproximación al tema no tuvo apenas difusión ya que las actas no
llegaron a publicarse1.

A partir de entonces, el interés despertado entre los historiadores espa-
ñoles por la orfebrería hispanoamericana ha ido en progresivo aumento, si
bien es cierto que los resultados se refieren sobre todo a la plata mejicana
por ser la más abundante en la Península2. En cambio, la orfebrería del

1. HEREDIA MORENO, M.C. Algunos ostensorios peruanos en iglesias españolas. Comuni-
cación leida en el Simposio sobre «Arte español y su proyección en América y Filipinas»
celebrado en la Universidad de Santa María de La Rábida-Huelva- en el año 1977. Algunas de
estas piezas las dimos luego a conocer en nuestra tesis doctoral sobre Orfebrería en la provincia
de Huelva. Huelva, 1980.

2. Una bibliografía básica sobre orfebrería hispanoamericana puede encontrarse, por
ejemplo, en las notas de nuestro artículo sobre Aportaciones para un estudio de la orfebrería
hispanoamericana en España. «Estudios de Arte Sevillano», n.° 3. Sevilla, 1983, págs. 33-42.
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Perú aún plantea numerosas interrogaciones por el número más reducido
de obras conocidas, motivado en gran parte, porque la falta de marcas difi-
culta en gran medida su clasificación correcta y porque varios legados pe-
ruanos, de los cuales tenemos noticias a través de la documentación, no se
conservan3.

Recientes hallazgos en diversas localidades navarras, más la confronta-
ción con algunos otros ostensorios de otras regiones y con otros varios
que se guardan todavía en su país de origen nos han permitido constatar la
persistencia de una tipología común en piezas procedentes del Virreinato,
de suerte que hoy podemos confirmar con mayor certeza lo que en otro
momento enunciamos con carácter provisional, si bien es cierto que el es-
tado actual de la investigación no nos permite, de momento, diferenciar
estilísticamente los distintos talleres.

En conjunto hemos logrado reunir una veintena de ostensorios cuyo
origen se confirma por inscripciones, referencias documentales o estilo.
Las obras documentadas o con inscripciones nos han permitido, además,
conocer la elevada posición de sus donantes, algunos de los cuales ocupa-
ron altos cargos civiles o eclesiásticos y, a través de ellos, ejercieron un
importante mecenazgo de lo que los ostensorios son solamente una peque-
ña muestra. Esta circunstancia podría quizás explicar, aparte del floreci-

3. La falta de marcas en la orfebrería peruana ha sido puesta repetidas veces de manifiesto
por diversos especialistas como LA VALLE, J. A. Platería Virreynal. Lima, 1974, págs. 22 y 156 o
RlVERA,A.L. y SCHENONE, H.H. Platería sudamericana de los siglos XVII al XX. Hermer Verlag
Munchen, 1981 págs. 142,193 y 309. Por nuestra parte también hemos insistido en este tema en
Cálices peruanos en Navarra. «Príncipe de Viana», 1980, pág. 563 y en Aportaciones... Reciente-
mente ESTERAS MARTIN, C. en Nuevas aportaciones a la historia de la platería andaluza-
americana. Ponencia leida en las III Jornadas sobre Andalucía y América (En prensa) dio a
conocer la marca del quinto de Arequipa correspondiente al siglo XIX, pero el problema, en
líneas generales, se mantiene. Pese a estas dificultades de clasificación, seguimos defendiendo
—con las naturales reservas por la falta de punzones— el origen peruano de los cálices de la
parroquia de San Saturnino de Pamplona y San Pedro de Mendigorría, que publicamos en
nuestro artículo Cálices..., ya citado, discrepando del parecer de C. ESTERAS que, en su catálogo
de Platería Hispanoamericana. S. XVI-XX. Badajoz, 1984, pág. 31, los considera ejecutados en
talleres de Nueva España. Es cierto, como ella indica, que la presencia de costillas aplastadas en el
pie y el sentido de yuxtaposición de los cuerpos del astil recuerdan modelos de los obradores
novohispanos como el ostensorio de Higuera la Real hecho en Zacatecas en el año 1662, pero hay
que tener también presente que los motivos superpuestos van a jugar un papel importante en la
ornamentación de los ostensorios peruanos y que la curvatura de las copas de dichos cálices
navarros con su peculiar perfil sinuoso -parcialmente disimulado en las fotografías por quedar
semiocultos por la subcopa, asimismo superpuesta- coincide, de otra parte, con la traza de otros
cálices peruanos así clasificados en el mencionado catálogo de Badajoz (pág. 32 a 35). Además el
examen minucioso y directo de los cálices navarros revela un sentido general de la decoración y
de la estructura que difiere del de la custodia de Higuera la Real y está próximo, en cambio al
cáliz del Museo de Arte Religioso de Santa Clara de Sucre (Lavalle, op. cit. pág. 47). De todas
formas, el origen hispanoamericano de ambos cálices está fuera de dudas (el de San Cernin lo
trajeron de Indias los Améscoas) y la diferencia accidental de criterios en cuanto a su procedencia
concreta solo viene a confirmar las dificultades de clasificación que se derivan de la falta de
marcas y, por consiguiente, la necesidad de documentos o inscripciones que sirvan de arranque
para establecer una tipología adecuada donde poder basarnos a la hora de determinar el origen de
ciertas obras.

Respecto de los legados peruanos, aparte de los que se enunciaron en el citado trabajo sobre
Cálices..., conocemos que Don Tomás Rodríguez, jesuita envió desde Potosí en el año 1719 dos
Cálices y dos patenas a la basílica de San Igancio de Pamplona (Vid. Arch. Diocesano Pamplona,
C/296, n.°l Libro de Cuentas de la Basílica de San Ignacio 1668-1879 fol. 2).
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miento de los propios talleres de platería en las ciudades del Virreinato, la
gran calidad de estas piezas, ya que los ostensorios peruanos enviados a la
Península presentan siempre una categoría artística muy estimable.

A este respecto puede citarse la figura de don Pedro Morcillo Rubio de
Auñón, sobrino del obispo don Diego Morcillo, que fue obispo auxiliar de
Lima —y titular de Drasus en Arabia- a partir del diecisiete de septiembre
de 1731 y obispo de Cuzco desde el dieciocho de abril de 17424. En el año
1721 envió desde Potosí un espléndido ostensorio al convento de carmeli-
tas de Villarrobledo que había fundado su tío, y varios años después, rega-
ló a la catedral de Cuzco una custodia labrada por el orfebre Gregorio
Gallegos en 17455. Es curioso que por estas fechas el Cabildo catedralicio
cuzqueño decida vender su antigua custodia a don Ignacio de Arriola y
Mazola, maestre de campo de la ciudad de Cuzco, el cual la remitió, junto
con seis cajones de plata labrada, más una importante cantidad en metálico
a don Andrés de Loyo y Trebinio, caballero de la Orden de Santiago, ve-
cino de Cádiz, con el objeto de fundar un convento de monjas carmelitas
descalzas en la localidad guipuzcoana de Pasajes, fundación que al final se
llevó a efecto en la vecina localidad navarra de Lesaca6. De esta forma,
gracias al mecenazgo sucesivo de dos importantes personalidades, una ecle-
siástica y otra civil, llega a España una pieza que debió ser significativa en
el conjunto de la platería local cuzqueña -«mui especial, de 60 marcos do-
rada...», según palabras escritas por el propio Arriola7- y cuya venta debió
estar motivada bien por agobios económicos del Cabildo de Cuzco bien
porque el regalo del obispo Pedro Morcillo -quizás más suntuoso y, sobre
todo, más moderno- hiciese parecer innecesaria la conservación de la pieza
antigua. En cualquier caso, desconocemos el paradero actual del antiguo
ostensorio de la catedral de Cuzco que fue enviado a la Península en el
año 1749 junto con diez mil pesos «para que se compren diamantes... para
vestir esta custodia» y que debió ser una de las joyas más preciadas del
convento de carmelitas de Lesaca. Pudo desaparecer en la francesada o en
algún momento posterior ya que el ostensorio que hoy día se conserva es
una obra de estilo rococó propio del tercer cuarto del siglo XVIII y que

4. ALDEA VAQUERO, Q., MARÍN MARTÍNEZ, T. y VIVES GATELL, J. Diccionario de
historia eclesiástica de España. Madrid, 1973, vol. III, pág. 1879. IBIDEM, pág. 1740 se apunta el
importante mecenazgo de su tío don Diego Morcillo Rubio que fue sucesivamente a partir de
1701, obispo de Nicaragua y La Paz, y arzobispo de Charcas y de Lima desde 1724, haciendo
compatible alguno de estos cargos con el de Virrey del Perú, título que ostentaba en 1716 y desde
1720 a 1724. A su mecenazgo se deben importantes donaciones en metálico para construir
iglesias y conventos de trinitarios calzados, tanto en Perú como en Castilla-Toledo, Alcalá o su
propio pueblo de Villarrobledo donde fundó un convento de carmelitas-. En la parroquia de
esta última localidad se conserva el ostensorio que envió desde Nicaragua en el año 1708, que,
por no proceder de talleres peruanos se aparta de la tipología difundida a partir de estos centros,
razón ésta por la que no lo hemos incluido en nuestro análisis. Esta pieza, así como la del
convento de Villarrobledo enviada por su sobrino Pedro Morcillo Rubio de Auñón las conoce-
mos gracias a GARCÍA SAUCO BELENDEZ, L.G. que prepara un estudio sobre algunas piezas de
orfebrería americana en Villarrobledo, en prensa en «Al Basit», Revista de Estudios Albaceten-
ses.

5. VIDAL, H. Visión del Cuzco. Cuzco, 1958, pág. 42.
6. GARCÍA GAINZA, M.C. El convento de carmelitas descalzas de Lesaca. «Seminario de

Estudios de Arte y Arqueología», 1973, págs. 334-344, en especial pág. 336.
7. IBIDEM.
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fue ejecutada, por tanto, después de la donación de Arriola en el taller de
Pamplona según se desprende del punzón del orfebre pamplonés Lenzano
que ostenta la pieza8.

Entre otros importantes mecenas indianos donantes de ostensorios co-
nocemos también la figura de don Blas de Aiesa, caballero del orden de
Santiago, que regaló el de Fustiñana cuando residía en Lima en 16939 o la
del almirante don Martín de Vallecilla, vecino de esta misma ciudad del
Virreinato peruano, desde donde envió el ostensorio para la iglesia de San-
ta María de Portugalete en Vizcaya10. Por el contrario, ignoramos los car-
gos que ocupaban don José de Cartagena y Ripa en Lima o don Pedro
Martín González en Trujillo cuando remitieron diversas piezas de plata la-
brada a Estella -Navarra- y Sauces -La Palma-, respectivamente, pero la
categoría artística de sus regalos, sobre todo del segundo que se componía
de dos ostensorios y dos lámparas, hacen sospechar una situación econó-
mica desahogada o un puesto de cierto relieve11. En cualquier caso, el he-
cho de estas donaciones debió estar motivado por las devociones particula-
res de los mecenas y por cariño hacia su pueblo natal o por la simple ra-
zón de aumentar su prestigio personal ante sus paisanos.

Por otra parte, dejando a un lado el problema del mecenazgo indiano,
es evidente que los talleres peruanos del Barroco se hallaban en un mo-
mento de esplendor y de ahí la calidad de las obras. No se puede olvidar a
este respecto que, con anterioridad a la llegada de los españoles, los pue-
blos del Perú pre-hispánico fueron particularmente hábiles en el trabajo de
la plata, metal que llevaba implícito una simbología lunar12, y que, aunque

8. Esta marca debe corresponder a Miguel Lenzano, natural de Fustiñana y examinado en
Pamplona en 1740 (GARCÍA GAINZA, M.C. y HEREDIA MORENO, M.C. Orfebrería de la
Catedral y del Museo Diocesano de Pamplona. Pamplona, 1980, pág. 130). Entre sus obras
destacan las andas hechas en el año 1777 para la parroquia de San Miguel de Corella, unas
crismeras rococó para la misma iglesia y un cáliz liso, de traza arcaizante, para la parroquia de
Solchaga. También labró unas vinajeras, hoy desaparecidas, para la parroquia de Pitillas (GAR-
CIA GAINZA, M.C, HEREDIA MORENO, M.C., RlVAS CARMONA, J. y ORBE SlVATTE, M.
Catálogo Monumental de Navarra I. Merindad de Tudela, Pamplona, 1980, págs. 100 y 110 y
Catálogo... III. Merindadde Olite. Pamplona, 1985, págs. 364y 402. La misma marca LENZA-
NO junto con la de la ciudad de Pamplona ostenta una bandeja de estilo rococó marcada con el
n.° 319 en el catálogo de la subasta Antiquitaten und alte gemálde aus dem nachlass des
verstorbenen Freiherrn F. von Stumm Kaiserlichen Botschafters A.D., (Katalog NR. 1) Berlín,
1932.

No descartamos la posibilidad de que el ostensorio de la catedral de Cuzco se fundiese en el
tercer cuarto del siglo XVIII en un obrador de Pamplona para transformarlo en el que hoy
existe, de estilo más moderno, y que los diamantes que éste último ostenta sean los mismos que
se compraron para revestir la pieza antigua con los diez mil pesos que envió Arriola.

9. Muchos otros navarros residieron en diversas ciudades del Virreinato en torno a 1700,
algunos ocupando también cargos destacados. Entre ellos podemos mencionar a Francisco de
Dicastillo, del Consejo de su Majestad, Oidor de la Audiencia de la ciudad de los Reyes, o
Dionisio de Ureta y Ayanz, de la Orden de Santiago, residente en Cuzco, o Agustín de Jáuregui
que llegó a ser virrey del Perú, según recoge CARO BAROJA, J. La hora navarra del XVIII.
Pamplona, 1969, págs. 431 y 237. El tema de los navarros en Indias lo trata también OTAZU, A.
Hacendistas navarros en Indias. Bilbao, 1970.

10. YBARRA Y BERGE, J. Catálogo de Monumentos de Vizcaya. Bilbao, 1958, pág. 194,
lám. 261.

11. HERNÁNDEZ PERERA, J. Orfebrería de Canarias. C.S.I.C. Madrid, 1956, págs. 192-
193.

12. LAVALLE, J.A. Op. cit. pág. 9.
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a partir de la Conquista la platería peruana se nutra fundamentalmente de
técnicas y de modelos peninsulares, en especial de Sevilla, de acuerdo con
las nuevas necesidades de la sociedad virreinal, los talleres peruanos conta-
ron desde fechas muy tempranas con un crecido número de orfebres
nativos13. Estos plateros indígenas se adaptaron con rapidez a los nuevos
métodos de trabajo y aportaron su habilidad ancestral en el trabajo de los
metales, al mismo tiempo que iban modificando la estructura y ornamenta-
ción de las piezas de acuerdo con su propia sensibilidad. Ello explica, de
otra parte, el fenómeno del mestizaje artístico que adquiere progresiva im-
portancia durante la segunda mitad del siglo XVII, época en que los osten-
sorios han adquirido ya una notable diferencia respecto de los modelos es-
pañoles contemporáneos, y culmina en la orfebrería del siglo XVIII en que
comienzan a aparecer una serie de objetos considerados netamente perua-
nos como el sahumador, el mixturero de filigrana, el tupu, los aperos de
montar, etc. Sin embargo, durante largo tiempo convivieron rasgos de am-
bos estilos, produciéndose una simbiosis entre los elementos decorativos y
simbólicos de tradición pre-hispánica con otros de origen español14, lo que
da lugar a un estilo barroco, con caracteres propios y originales, según se
desprende de los ostensorios peruanos de estos momentos.

Estructuralmente, la tipología de todas estas piezas barrocas responde a
un esquema bien definido que podemos analizar examinando el ostensorio
de Fustiñana fechado en Lima en el año 1693 (láms. 1-2). Arranca de un
basamento cuadrado que apoya en patas de garra, las cuales se clavan en
volúmenes esféricos y se resuelven por la parte contraria en complicadas
formas vegetales que culminan, a veces, en bustos de querubines. Las cabe-
zas de estos últimos se cubren con grandes tocados de hojarasca o gorros
de plumas a manera de penachos y sus facciones revelan con frecuencia
rasgos indígenas. Son frecuentes también las cresterías caladas, más o me-
nos complejas, que cuelgan de la pestaña entre las patas enriqueciendo el
perfil de los basamentos. Sobre este soporte cuadrado asienta un segundo
cuerpo circular que se prolonga mediante una suave línea cóncava en un
tercero troncocónico de perfil curvo culminando en un remate asimismo
redondeado. En el astil se superponennen un cilindro inferior entre aristas
cortantes, un nudo ovoide o semiovoide más otro par de molduras en for-
ma de tazas, jarrones o golletes que sirven de asiento al viril de sol. Este

13. HEREDIA MORENO, M.C. Cálices..., págs. 561-562.
14. Una muestra interesante de esta simbiosis es el colgante barroco incorporado en el

ostensorio del museo del Cerco de Santa Catalina de Cuzco -reproducido por LAVALLE, J.A.
Op. cit. pág. 53- que representa una sirena de oro, esmaltes y esmeraldas, con un peine en la
mano derecha y un papagayo sobre el hombro izquierdo. La sirena, según MUTHMANN, F.
L'Argenterie Hispano Sud Americaine a l'epoque colonial, Génova, 1950, pág. 117 y Láms. III, 8
y 9, fue una iconografía muy utilizada por los orfebres peruanos en bandejas y otros objetos de
plata, pero en estos momentos ha perdido ya su tradicional significado puesto que, a partir del
siglo XVI, comenzó a considerársele como un simple atributo del mar y con este sentido pasó a
América a través de grabados (PRISCILLA MULLER, Jewels in Spain. 1500-1800. New York, 1972)
pero en Perú esta simbología se funde con la tradición indígena, resucitando el antiguo culto al
mar de los habitantes de la costa y a los peces demonios representados en la cerámica del primer
período Chimú. Por otra parte, el papagayo que, a raíz de la Conquista, llegó a ser símbolo de la
propia América, se asocia con la sirena en la decoración de algunos tupus o adornos del tocado
femenino muy populares en el Perú colonial pero con base en modelos precolombinos, según
recoge MUTHMANN, F. Op. cit. págs. 51-52 y 87-88 y lám. XVIII.
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último consta, a su vez, del viril propiamente dicho y del sol circular que
simula una rica crestería calada a manera de encaje, compuesta a base de
rayos unidos entre sí por parejas de ces, las cuales, conforme avanza el
tiempo, van adquiriendo carnosidad progresiva hasta culminar en formas
vegetales naturalistas. Como remates se utilizan en la línea de los rayos
complejos perillones de tradición manierista donde se integran variados te-
mas geométricos que culminan en pequeños volúmenes ovoides, excepto el
superior que puede rematar en una pequeña cruz.

En el aspecto decorativo predomina el cabujón de esmalte «champlevé»
que admite gran variedad de esquemas geometrizados y una rica policro-
mía en tonos azules, verdes o miel principalmente. Estos motivos invaden
sobre todo los soles aunque con frecuencia se desparraman también por el
resto de la superficie en astiles y basamentos intercalándose a otros mu-
chos motivos superpuestos como asas en forma de ces -enriquecidas o no
con contarios de perlas o con bustos humanos- y estilizadas formas vege-
tales. En los puntos centrales de los lados de la base se suelen aplicar tam-
bién bustos o medias figuras aladas semejantes a las de las patas, cuyas ex-
tremidades inferiores se transforman en elementos vegetales. Papel impor-
tante, junto a este abigarramiento ornamental, juega la policromía que se
consigue tanto por la decoración esmaltada como por el dorado y pulido
perfecto de las piezas que dan como resultado fastuosos conjuntos ejecuta-
dos con gran destreza técnica. Por otra parte, la adición de estos elementos
tiene por objeto enmascarar la posible rigidez de la traza, todavía cercana
al Manierismo, haciendo las líneas y los perfiles más fluidos para conseguir
mayor cohesión y unidad estructural acorde con los planteamientos y
mentalidad del Barroco. Aunque el tipo se mantiene constante en sus ras-
gos esenciales, sin embargo puede observarse una evolución en los elemen-
tos decorativos que tienden a hacerse más carnosos y naturalistas en orden
a lograr una integración perfecta entre la ornamentación y la estructura.

Esta tipología que presenta el ostensorio de Fustiñana se repite, por
ejemplo, en el del Salvador de Ayamonte, (Láms. 3-4) que parece una ré-
plica del primero, si bien enriquecido por la copiosa ornamentación esmal-
tada, por lo que es posible fecharlo también en torno a 1690 o en el del
seminario de San Antón de Badajoz15. De parecida cronología e igual ri-
queza son el ostensorio del convento de franciscanos de Olite, (Láms. 5-
6), asimismo recubierto de esmaltes, y el de Añorbe (Lám. 7) algo más
sobrio y con las patas reducidas a simples formas vegetales. Además, por
semejanza estilística incluimos también en este grupo el núcleo primitivo

15. El de Fustiñana lo dimos a conocer en GARCÍA GAINZA, M.C., HEREDIA MORENO,
M.C. RlVAS CARMONA, J. y ORBE SlVATTE, M. Catálogo Monumental de Navarra I. Merindad
de Tudela. Pamplona, 1980, pág. 198 y lámina color XII, y el de Ayamonte en HEREDIA
MORENO, M.C. La orfebrería en la provincia..., vol.I, pág. 290 y vol. II, pág. 70-71. El
ostensorio de San Antón, que antes estuvo en la catedral de Badajoz, lo recogió MÉLIDA, J. R. en
su Catálogo Monumental de España. Provincia de Badajoz, vol. II, pág. 122, n.° 2296 y vol. III,
Lám. CLXXIII, fig. 237, quien, a pesar de clasificarlo incorrectamente en el siglo XVI, nos
informa que esta custodia dio a CATALIN CABALLERO, según la inscripción del reverso de su
base. Se incluyó también en el Catálogo de la Exposición Internacional de Barcelona, Barcelona,
1929 y, recientemente, C. ESTERAS en su catálogo de Platería Hispanoamericana. Siglos XVI-
XIX, Badajoz, 1984, pág. 37 la incluye dentro del estilo barroco peruano por semejanza con el
ostensorio de Fustiñana.

344 [6]



PROBLEMÁTICA DE LA ORFEBRERÍA PERUANA EN ESPAÑA

del ostensorio de San Antonio de Padua de Sevilla, hoy desfigurado un
tanto por la adición del pelícano del astil, la pedrería sobrepuesta y la
franja exterior del sol, añadidos posteriormente a fines del siglo XVIII
(Lám. 8). Asimismo ostentan caracteres análogos y atribuimos el mismo
origen peruano al de la parroquia de Estollo en La Rioja y, quizás, al del
convento del Císter de Córdoba, éste último con interrogantes porque,
aunque el sol responde al modelo peruano, el resto de la pieza no presenta
una tipología tan clara16.

Esta clasificación, dentro del último tercio del siglo XVII, la confirman
los ostensorios de la iglesia de Monserrat en San Andrés y Sauces -La Pal-
ma- donados en los años 1667 y 1672 por Pedro Martín González desde
Trujillo del Perú17 y algunos otros ricos ejemplos conservados en su pro-
pio país de origen como el que guarda hoy día una colección privada de
Lima18. Pero la tipología es constante y va a perdurar sin variaciones sensi-
bles durante las primeras décadas del siglo XVIII; a estos años pertenece,
además del ya mencionado ostensorio del museo del Cerco de Santa Cata-
lina de Cuzco, el riquísimo ejemplar que en el año 1721 envió desde Poto-
sí al convento de carmelitas de Villarrobledo don Pedro Morcillo Rubio de
Auñón, Auxiliar de Lima y sobrino del virrey del Perú don Diego Morci-
llo Rubio19. Por lo avanzado de su fecha, tanto la crestería de la pestaña
como el sol del viril se han transformado en tupidas formas carnosas de
apretada disposición que difieren de los encajes calados de las piezas más
tempranas (lám. 9). Un esquema semejante presenta el ostensorio de Autol
en La Rioja, al que por ello atribuimos ahora el mismo origen peruano
dentro del Barroco pleno de las primeras décadas del siglo XVIII20, así co-
mo el sol de otro ejemplar de la parroquia pamplonesa de San Lorenzo
que, por otra parte, se aleja de la tipología peruana en su original arranque
del astil en forma de templetillo abierto circular articulado por diminutas
columnas salomónicas.

Existen también algunas variantes más simplificadas respecto a los mo-
delos anteriores. Entre ellos merece atención el ostensorio de San Juan de
Estella (Láms. 10-11) que regaló desde Lima don José de Cartagena y Ripa
en el año 1698 y también el de la parroquia del Espíritu Santo de Fuen-

16. SANZ SERRANO, M.J. Orfebrería sevillana del Barroco. Sevilla, 1977, págs. 125 y lám.
65. MOYA VALGAÑON, G. Inventario artístico de Logroño. Logroño, 1975, vol. II, pág. 112 y
lám. 61. ORTIZ JUÁREZ, Exposición de orfebrería cordobesa. Catálogo, Córdoba, 1973, pág. 53 y
lám. 91.

17. HERNÁNDEZ PERERA, J. Op. cit. págs. 192-193 y lám. 91.
18. LAVALLE, J.A. Op. cit. págs. 54-55.
19. Esta pieza se expuso en el Centro Cultural de la Villa de Madrid y la recogió en el

catálogo correspondiente GARCÍA-SAUCO BELENDEZ, L.G. Albacete. Tierra de encrucijada.
Madrid, 1983, pág. 193.

20. Esta pieza la dio a conocer MOYA VALGAÑON G. Inventario..., vol. I, pág. 158 y
Documentos para la historia de las Artes industriales en La Rioja. «Berceo» 1974, pág. 80,
documento n.° 198 y fie. 30. En un primer momento la identificó con el ostensorio que el platero
de Arnedo Francisco de Alarcón realizó en el año 1625; no obstante, él mismo concluye que la
custodia de Autol parece más tardía y termina fechándola en el siglo XVIII. Efectivamente
muestra los caracteres estilísticos de esta centuria pero en relación con la tipología peruana que
estamos describiendo en estas páginas. También guarda cierta relación con lo peruano el sol del
ostensorio de Cevico de la Torre (Palencia) que reproduce BRASAS EGIDO, J. C. La platería
palentina , Palencia, 1982, Lám. 240.
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teheridos (Lám. 12). El primero luce esmaltes «champlevé» en el sol que,
por excepción, sólo se compone en este caso a base de rayos rectos y fla-
meados como es usual en los ejemplares españoles contemporáneos, mien-
tras que la segunda pieza, que carece de ornamentación excepto la tracería
del sol, muestra una versión reducida del basamento típico peruano de
donde se han eliminado las patas y el cuerpo cuadrado inferior21. Este últi-
mo ejemplar parece más primitivo por su sobriedad y mayor geometriza-
ción de las ces del sol, por lo que quizás habría que fecharlo a mediados
del siglo XVII, muy en los comienzos del Barrroco. No obstante, el osten-
sorio peruano más antiguo del que tenemos noticias es el que mandó desde
Lima el almirante don Martín de Valdecilla, muerto en 1636, a la iglesia de
Santa María de Portugalete en Vizcaya22. Esta pieza reproduce con fideli-
dad la estructura de las obras contemporáneas hispanas del Bajo Renaci-
miento, lo cual indica que la tipología del ostensorio peruano aún no se
había definido en sus líneas esenciales y, dado lo temprano de la fecha, los
orfebres locales seguían apegados a los modelos españoles del momento.

En definitiva, del análisis de los ejemplos anteriores se deduce que los
ostensorios peruanos derivan de modelos españoles puristas de la primera
mitad del siglo XVII, sobre todo de una tipología muy difundida en el
antiguo reino de Sevilla23. En esta zona fueron frecuentes los basamentos
cuadrados, si bien carentes de patas o con patas de escaso desarrollo, proli-
ferando en cambio grandes ensanches rectangulares con orificios para ajus-
tar la pieza a un soporte que permitiese su salida procesional en andas.
Asimismo proceden de modelos hispanos la decoración de cabujones de
esmalte que en Sevilla se utilizan con insistencia, aunque aquí los volúme-
nes estructurales se dibujan más firmemente con un claro sentido de masa
y yuxtaposición que se intenta enmascarar en las piezas peruanas -dadas
sus fechas más tardías- mediante la ornamentación superpuesta mucho más
tupida. Característicos de los viriles puristas españoles son también los so-
les de rayos alternantes -rectos y flameados- sin ningún elemento de
unión entre ellos, simplicidad ésta que se va a mantener con bastante fre-
cuencia hasta bien entrado el siglo XVIII. Además, la decoración de ca-
bujones esmaltados, salvo casos excepcionales, no rebasa la primera mitad
del siglo XVII. Hacia los años 60 y hasta 1750 aproximadamente se im-
planta en la orfebrería española el estilo Barroco que lleva implícita la de-
saparición de los esmaltes y el triunfo de una nueva temática naturalista
repujada, técnica ésta última que no se encuentra en los ostensorios barro-
cos peruanos pese a que los orfebres nativos la utilizaron en la misma épo-
ca para decorar otros muchos objetos. El triunfo de la técnica del repujado
tiene como consecuencia una mayor flexibilidad en las estructuras de las
piezas peninsulares y una integración progresiva de estructura y decora-
ción. Por contraposición a ellas, la nota predominante del ostensorio ba-

21. GARCÍA GAINZA, M.C. HEREDIA MORENO, M.C. RIVAS CARMONA, J. y ORBE
SlVATTE, M. Catálogo Monumental de Navarra, II*. Merindad de Estella. Pamplona. 1982, pág.
508 y lám. color XXXIX y HEREDIA MORENO, M.C. La orfebrería.., vol. I, pág. 291 y vof. II,
pág. 117.

22. YBARRA Y BERGE, J. op. cit. pág. 194 lám. 261.
23. Numerosos ejemplos se reproducen en SANZ SERRANO, M.J. Op. cit. y HEREDIA

MORENO, M.C. La orfebrería...
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rroco peruano es el abigarramiento decorativo superpuesto a unas trazas
arcaizantes, de manera que se mantienen determinados elementos de la or-
febrería manierista mezclados a otros motivos ya barrocos.

En resumidas cuentas, partiendo de los modelos manieristas españoles,
los plateros peruanos fueron capaces de crear una estética original y propia
en el campo de la orfebrería barroca, como lo demuestran estos ostenso-
rios labrados en diversas ciudades del Virreinato antes y después de 1700.

A continuación recogemos la ficha técnica y comentario estilístico de
todas aquellas piezas que hemos tenido ocasión de examinar personalmen-
te, ya que su descripción pormenorizada contribuirá a poner de manifiesto
sus semejanzas en cuanto a estructura, elementos decorativos, técnica, pro-
porciones, etc. Para las restantes obras que sólo conocemos de manera in-
directa a través de los textos o reproducciones publicados por diversos au-
tores remitimos a la bibliografía correspondiente que se cita en las notas.

1. Ostensorio de la parroquia de la Asunción de Fustiñana (Navarra)
(Láms. 1-2)

Plata dorada. Buen estado de conservación. Estilo barroco peruano de
finales del siglo XVII, confirmado por la inscripción que lleva en la pestaña:
DON BLAS DE AIESA CABALLERO D(E)L HORD(E)N D(E) CALA-
TRABA LA DIO. LIMA AÑO DEL 1693. Dimensiones: 23x23 cms. de base,
68 de alto y 27,5 de sol24.

Cuatro patas de garra, que se clavan en sendas formas esféricas y culminan
en complejas hojas vegetales, sostienen una amplia base cuadrada con un
segundo cuerpo circular interior de donde surge un tercero troncopiramidal de
perfil redondeado. En el astil se suceden un cilindro más un grueso nudo
ovoide y una pequeña taza, enmascarado todo ello, igual que el basamento, por
abundante ornamentación sobrepuesta. El sol presenta también una complica-
da tracería con rayos unidos por parejas de ces y grabados a buril con temas
geométricos igual que los pequeños perillones del remate y la cruz terminal.
Por su calidad este ostensorio es una obra interesante dentro del Barroco
hispanoamericano y un importante ejemplo de la orfebrería barroca peruana.

La pieza ostenta la disposición habitual de los ostensorios peruanos con-
temporáneos, advirtiéndose en la traza y en las proporciones del basamento de
gran altura y perfil piramidal gran semejanza con el ostensorio de Ayamonte.
Sin embargo, hay que señalar la falta de esmaltes, lo que no impide que el
conjunto resulte ricamente decorado por la abundancia de asas con contados
de perlas o por la pequeña crestería de ces que cuelga de la pestaña y demás
elementos superpuestos. Entre ellos son dignos de mención las patas con sus
bellas formas vegetales que, en este caso, no culminan en elementos figurativos,
apareciendo éstos, por el contrario, en los centros de cada uno de los frentes a
manera de bustos con aspecto de esfinges. Asimismo, la falta de esmaltes en el
sol se suple gracias a los motivos geométricos grabados a buril por los rayos y
ces del mismo. Conserva esta pieza su cruz terminal primitiva.

24. Vid. nota 15.
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2. Ostensorio de la parroquia del Salvador de Ayamonte (Huelva)
(Láms. 3-4)

Bronce y plata dorada con esmaltes «champlevé» algunos de ellos deterio-
rados pero estado general de conservación bueno. Estilo barroco peruano de
finales del siglo XVII. Dimensiones: 23 cms. de base, 67 de alto y 31 de sol25.

Cuatro patas de garra, que sujetan formas esferoides y culminan en follaje
vegetal, sujetan un basamento cuadrado con cuerpo circular interior que se
prolonga en otro troncocónico de lados curvos rematado en moldura. Sobre
esta plataforma asientan los diferentes cuerpos del astil -cilindro entre platos
aristados, nudo ovoide y taza que, con el cuerpo terminal, forma un jarrón—,
conectándose todo ello por numerosas asas vegetales o de ces, algunas con
contados de perlas, elementos que se distribuyen también por la base y
crestería de la pestaña. El rico sol tiene rayos esmaltados unidos por ces y
complejas culminaciones que dan como resultado una retícula calada a manera
de encaje. Los esmaltes invaden también parte del astil y amplias zonas del
basamento en cuyos puntos centrales se superponen bustos fundidos de ánge-
les que surgen de hojarasca vegetal. La cruz terminal es una interesante pieza
manierista de finales del siglo XVI ricamente exornada con esmeraldas y
cartelas de esmalte. Esta joya es de otra procedencia y fue donada por doña
Juana García, incorporándose al ostensorio durante los primeros años del siglo
XVIII, momento éste en que puede fecharse el pequeño querubín barroco
mediante el cual asienta al viril, para sustituir a otra cruz anterior que el
Arzobispo Palafox había regalado.

Como puede apreciarse, este espléndido ostensorio repite la estructura del
de Fustiñana con mayor fastuosidad y riqueza gracias a la presencia de los
esmaltes. El similar tratamiento de las ces y demás motivos ornamentales
aconsejan dar a esta pieza una cronología aproximada a la anterior en torno a
1690.

3. Ostensorio del convento de San Francisco de Olite (Navarra)
(Láms. 5-6)

Plata dorada y esmaltes «champlevé» algunos perdidos pero estado general
de conservación bastante bueno. Estilo barroco peruano de la primera mitad
del siglo XVIII. Dimensiones: 23,5 cms. de base, 65 de alto y 31,5 de sol.

La base cuadrada se sostiene por gruesas patas de garra que sustentan
formas esferoides y culminan en grandes bustos de angelotes de rasgos natura-
listas cuyas alas se acomodan a la línea horizontal del basamento mientras que
sus cabezas se tocan con amplias hojas vegetales a manera de grandes penachos.
Sobre el cuerpo troncocónico de la base se suceden en apretada secuencia un
cilindro, un nudo semiovoide con su correspondiente toro en el coronamiento,
otro cuerpo que parece el gollete terminal del astil y una taza. En estos dos
últimos elementos parece haberse invertido el orden lógico habitual, quizás a
raíz de algunos de los reparos o limpieza del ostensorio. El sol es muy

25, Ibidem.
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semejante al de Añorbe aunque más fastuoso puesto que los esmaltes invaden
también los tornapuntas de los remates. Este abigarramiento decorativo se
observa también en la mayor carnosidad de las ces y en la abundante ornamen-
tación que, a manera de ces y con contarios de perlas, elementos vegetales y
esmaltes enmascaran en gran medida la estructura de la obra, desde la pestaña
de la base hasta el propio astil.

Se trata, en consecuencia, de una de las piezas más ricas y fastuosas, con
abundantes juegos de luces resaltado por la policromía, que hay que situar
dentro del pleno barroco, rebasado ya el 1700. A ello apunta tanto la apretada
disposición del astil cuanto la mayor carnosidad de la vegetación con lo que se
intenta disolver los diversos elementos de la estructura en un conjunto unita-
rio. Además, las facciones de los querubines muestran un carácter más natura-
lista y menos estilizado que en otras piezas.

La forma cómo este magnífico ejemplar -inédito hasta que en fecha muy
reciente los hemos dado a conocer26- llegó al convento de Olite no está del
todo clara. Por una parte, hay noticias de que Don Alejandro de la Vega,
«Supraintendente de Juros y especial bienhechor y hermano de este Real
Colegio Apostólico», regaló al convento, antes de 1722, una custodia junto con
otras alhajas y una talla de San Francisco que hizo a sus expensas27. Asimismo,
conocemos documentalmente que en el año 1745 don Pedro Navarro envió
desde Potosí a la parroquia de Santa María de Olite «una custodia de plata
dorada y esmaltada de ventiseis marcos y dos onzas de peso y tres cuartos y dos
dedos de elevación»28. Ambas posibilidades pueden ser válidas. Si aceptamos la
primera propuesta, hemos de suponer que la pieza, regalada desde Perú a Don
Alejandro o adquirida por él mismo en alguna ciudad del Virreinato, fue luego
donada al convento de Olite junto con otros objetos por el propio Don
Alejandro de la Vega; en consecuencia, los datos de la documentación parro-
quial se referirían a un segundo ostensorio peruano, hoy perdido o en paradero
desconocido. En el supuesto contrario, se trataría de una donación hecha por
Pedro Navarro desde Potosí, vía Cádiz, a la parroquia de Santa María de Olite
de donde, por circunstancias que desconocemos, pasó luego al convento
franciscano de esta misma localidad navarra. En cualquier caso, el origen
peruano de esta pieza queda fuera de dudas por razones estilísticas.

4. Ostensorio de la iglesia parroquial de Añorbe (Navarra) (Lám. 7)

Plata dorada y esmaltes «champlevé» algunos deteriorados pero estado
general de conservación bueno. Estilo barroco peruano del último tercio del
siglo XVII.

El basamento cuadrado apoya directamente sobre el soporte ya que las
patas se reducen a pequeñas formas semivegetales dispuestas a su mismo nivel.

26. GARCÍA GAINZA, M. C. HEREDIA MORENO, M. C., RIVAS CARMONA, J. y ORBE
SIVATTE, M. Catálogo Monumental de Navarra III. Merindad de Olite Pamplona, 1985, págs.
296, 297.

27. HERCE, P. Manuel. Breve compendio de la fundación de Este Convento y Colegio
Franciscano de Olite. Manuscrito. Año 1722. Los datos de dicho manuscrito han sido facilitados
por el Padre Fray Lucas Arizeta a quien agradecemos su colaboración.

28. Arch. Parrq. Santa María de Olite. Libro de Cuentas desde 1709 a 1767.
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El cuerpo troncocónico de la base culmina en gran moldura que sirve de sólida
peana al astil donde se suceden un cilindro entre platos aristados, un nudo
semiovoide coronado por un toro y un gollete terminal donde asienta el rico
sol de tipo peruano repleto de esmaltes. Los perillones del remate culminan en
pequeñas formas ovoides y sobre el superior campea una pequeña joya que ha
sustituido a la cruz primitiva. Frente a la riqueza desplegada en el sol, el resto
de la estructura es más sencilla, reduciéndose la decoración a las asas del astil y a
los apliques de esmalte que marcan cuatro puntos en las molduras circulares del
basamento.

Dentro de la variedad de ostensorio peruano con nudo semiovoide hay que
destacar las proporciones menos esbeltas de esta pieza de Añorbe, lograda
tanto por la atrofia de las patas, que se alejan del modelo generalizado en Perú,
cuanto por el gran desarrollo que adquiere el bello sol donde se concentra gran
parte de su riqueza. El círculo del viril es muy semejante al de San Juan de
Estella.

Este ostensorio, hasta ahora inédito, figura en varios inventarios parro-
quiales a partir del último tercio del siglo XVII y, aunque sabemos gracias al
antiguo párroco don Ciríaco Aldave que está documentado su origen peruano,
no nos ha sido posible, de momento, consultar el archivo exhaustivamente.

5. Ostensorio del convento San Antonio de Padua de Sevilla (Lám. 8)

Plata dorada, esmaltes «champlevé» y piedras preciosas, con algunos apli-
ques perdidos. Estilo barroco peruano de hacia 1700 con diversos añadidos un
siglo más tarde29.

El basamento cuadrado apoya en patas de garra con bolas que culminan en
formas vegetales con cabezas de querubines. Sobre el cuerpo circular de su
interior asienta otro troncocónico coronado por un plato que sirve de soporte a
otro semejante pero más reducido. Sobre esta plataforma descansa un gran
pelícano con dos hijos y, sobre las alas de aquél dos querubines fundidos
sostienen otro pequeño cuerpo que soporta al Cordero Místico sobre el Libro
de los Siete sellos. El viril, fastuosamente compuesto, tiene un núcleo primitivo
donde se percibe con claridad la traza peruana enriquecida por esmaltes y ces
carnosas que arrancan de un círculo interior de querubines, a lo cual se le ha
añadido una ráfaga externa que agranda la superficie original y altera las
proporciones de la pieza. Son primitivos los motivos superpuestos de la base
que forman bustos humanos o aparatosas ces de hojarasca con contarios de
perlas y hermes, así como la crestería de la pestaña compuesta de entrelazos
vegetales y las asas del astil. El resto de la ornamentación a base de pedrería
aplicada sobre diversos puntos del basamento y astil junto al nudo de pelícano
y al Cordero Místico fueron añadidos posteriormente en torno a 1800.

Si hacemos abstracción de estas adiciones más modernas, el ostensorio de
San Antonio de Padua repite de manera bastante literal la traza del de Fustiñana
o Ayamonte, si bien la mayor carnosidad de los elementos vegetales hacen
sospechar una cronología algo posterior en torno a 1700. A ello apuntan

29. Vid. nota 16.
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también los esmaltes del sol, similares aunque menos desarrollados que los de
Villarrobledo, y la presencia de los querubines en el círculo interno del viril.

6. Ostensorio del convento de Carmelitas de Villarrobledo (Albacete)
(Lám. 9)

Plata dorada con esmaltes champlevé azules y verdes. Buen estado de
conservación. Estilo barroco peruano de la primera mitad del siglo XVIII,
documentado en torno a 1721. Dimensiones: 24,5 cms. de base, 58 de alto y
25,5 de sol.

El basamento cuadrado apoya en formas vegetales culminadas en bustos de
querubines entre las cuales se dispone una tupida crestería a base de ces y
racimos de vid más una pequeña cabeza infantil dentro de cartelas que centran
cada uno de los frentes. El astil torneado apoya directamente sobre el cuerpo
circular de la base que tiene decoración repujada de vid y vegetación superpo-
niéndose en su desarrollo vertical diversos platos horizontales salientes y un
pequeño nudo; todo el perfil está relacionado a través de ces con contarios de
perlas y cabecitas de ángeles fundidas. Como remate se utiliza un aparatoso sol
compuesto a base de temas geométricos y vegetales que forman un encaje muy
tupido del que sólo sobresalen cabezas de querubines y florones alternados,
culminando todos ellos en pequeñas estrellas.

Del cotejo de este ejemplar con otros ostensorios peruanos se desprende el
avance estilístico de la pieza de Villarrobledo dentro del Barroco pleno, patente
tanto en la evolución de la traza, de donde ha desaparecido el cuerpo troncocó-
nico del basamento, cuanto en la ornamentación mucho más cuajada y natura-
lista, con un sentido de abigarramiento que tiende a unificar la estructura.
Todo ello está confirmado documentalmente ya que se conoce por el archivo
del convento que esta obra fue un regalo de Pedro Morcillo Rubio y Auñón,
sobrino del arzobispo y virrey del Perú don Diego Morcillo, y auxiliar él
mismo de Lima, el cual lo envió desde Potosí en el año 172130.

7. Ostensorio de la parroquia de San Juan de Estella (Navarra) (Láms.
10-11)

Plata dorada y esmaltes champlevé. Buen estado de conservación excepto
algunos esmaltes perdidos. Estilo barroco peruano de finales del siglo XVII
confirmado documentalmente. Dimensiones: 17 cms. de base, 60 de alto y 23
de sol.

La base cuadrada apoya en patas de garra resueltas en formas vegetales que
culminan en bustos humanos con penachos y se articula interiormente en un
par de cuerpos circulares los cuales se prolongan en otro de perfil troncocónico
con los lados curvos. Sobre éste último asienta un estilizado astil compuesto, a
su vez, por un cilindro y un nudo semiovoide entre dos jarrones de diferente
amplitud -el inferior gallonado y de tamaño más reducido-, marcándose la
separación entre cada uno de los volúmenes por los correspondientes estrangu-

30. Esta pieza ha sido estudiada y reproducida recientemente por GARCÍA-SAUCO BE-
LENDEZ, L.G. en el catálogo de la exposición Albacete. Tierra de encrucijada. Centro cultural de
la Villa de Madrid, octubre 1983, pág. 193.
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lamientos y por sencillas ces que, a manera de tornapuntas, encuadran a los más
voluminosos. Remata la pieza un sobrio sol de rayos planos donde alternan los
rectos y los flameados, destacándose aquéllos por una sencilla decoración
geométrica rellena de esmaltes champlevé con los colores usuales. Estos esmal-
tes cubren asimismo el círculo interno del viril formando dibujos circulares
con rombos inscritos más tres rosetas superpuestas. En la base de la cruz del
remate se localiza un pequeño querubín.

Como puede apreciarse, se trata de uno de los ejemplares más sobrios
dentro de la tipología peruana que conocemos, ya que se reduce en gran
medida la ornamentación prestando atención primordial a la estructura al
tiempo que se acentúa la esbeltez de la pieza. A ello contribuye la traza sencilla
del sol que resulta una excepción entre las obras de su clase y presenta, en
cambio, bastante afinidad con los modelos españoles del siglo XVII aunque la
simplicidad de la pieza estellesa queda atenuada por los esmaltes que se aplican
exclusivamente en esta zona. El resto de la estructura resulta más sobria,
aliviándose su desnudez tan sólo por las complicadas patas y algunas parejas de
ces que marcan puntos concretos del astil.

Por la documentación conocemos que esta interesante obra fue donada en
el año 1698 a la basílica estellesa de Nuestra Señora del Puy por el indiano José
de Cartagena y Ripa, residente en Lima, y de allí, por falta de sitio en dicho
lugar, pasó a la parroquia de San Juan de Estella donde hoy se guarda31.

8. Ostensorio de la parroquia del Espíritu Santo de Fuenteheridos
(Huelva) (Lám. 12)

Plata dorada. Estilo barroco peruano de mediados del siglo XVII. Buen
estado de conservación. Dimensiones: Alrededor de 60 cms. de altura32.

La pieza arranca directamente de un basamento circular sin patas que
culmina en el característico cuerpo troncocónico de perfil curvo rematado por
amplia moldura. En el astil, de esbelta traza, se superponen dos cilindros entre
platos aristados y un nudo semiovoide coronado, a su vez, por un toro más las
molduraciones propias de la zona superior donde asienta el viril de sol. Este
último se articula según la típica retícula de los soles peruanos que aquí forma
un entramado geométrico bien perceptible por el aspecto metálico de las ces,
muy cercanas todavía a la estética manierista, sobresaliendo del círculo los
perillones y la cruz de sección romboidal.

Rasgo a destacar es la simplificación del basamento en donde se han
suprimido las patas y el primer cuerpo cuadrado, lo que constituye una
excepción entre los ejemplares peruanos conocidos. No obstante, el resto de la
estructura sigue de manera bastante literal la de los otros ostensorios que
hemos analizado dentro de la modalidad de nudo semiovoide. Por otra parte,
hay que señalar también la falta de ornamentación en basamento y astil y la
esbeltez de éste último, lo que comunica a la pieza gran sobriedad y estiliza-
ción, rasgos asimismo que parecen situar esta obra en los umbrales del Barroco,
con abundantes dejes manieristas.

31. Vid. nota 21.
32. Ibidem.
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Lám. 1. FUSTIÑANA. Parroquia de la Asunción. Ostensorio.
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Lám. 2. Detalle de la 1.

Lám. 3. AGAMONTE (Huelva). Parroquia Lám. 4. Detalle.
del Salvador.
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Lám. 5. OLITE. Convento S. Francisco.
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CARMEN HEREDIA MORENO

Lám. 6.
Detalle de la 5.

Lám. 7. AÑORBE. Parroquia. Ostensorio.
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Lám. 8. SEVILLA. Convento de San Antonio
de Padua. Ostensorio.
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Lám. 11.
Detalle

de la 10.

Lám. 9. VILLARROBLEDO (Albacete).
Convento de Carmelitas. Ostensorio.

Lám. 12. FUENTEHERIDOS (Huelva). Pa-
rroquia del Espíritu Santo. Ostensorio.
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Lám. 10. ESTELLA. Parroquia de San Juan. Ostensorio.
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