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Hasta época relativamente reciente, no se ha abordado el estudio de 
los esmaltes en Galicia de una manera sistemática y científica, pero no 
por ello se puede desdeñar las noticias anteriores que hacen referencia al 
tema. Si bien algunas no tienen un valor propiamente bibliográfico, las 
tendremos en cuenta a título de fuentes o materiales para nuestro estu-
dio.  

Los testimonios más antiguos no van más allá de la segunda mitad del 
siglo XIX. Por ello, es de rigor una revisión bibliográfica de las obras y 
autores que, de alguna forma, se han ocupado del esmalte en Galicia.  

Las más antiguas fuentes que nos han dejado constancia de este re-
curso artístico, son el Liber Sancti Iacobi y la Historia Compostelana. En ellas 
se hace alusión, de forma muy somera, a objetos litúrgicos o insignias 
regias decoradas con esmaltes. 

En la primera de las obras citadas, el Liber Sancti Iacobi, nos describe la 
corona de Alfonso VI, señalando que estaba cubierta de “esmaldines flori-
bus nigellinisque operibus” 1, con claras referencias a técnicas, tanto de niela-
do como de esmalte. La otra referencia a estas técnicas se encuentra  en 
la descripción del baldaquino de la Catedral de Santiago, mandado cons-
truir por Gelmirez, que estaría decorado de “mirabiliter picturis e debuxaturis 
speciebusque diversis”2. 

En la Historia Compostelana, también se hace mención, al reseñar unas 
arquetas litúrgicas de la Catedral de Santiago “aliam (capsam) metallinam 
deauratam miro artificio cum vitro sculptam”3 . Estos términos bien pudieran 
referirse  a figuras  esmaltadas en relieve, habida cuenta del proceso de 
vitrificación que conlleva esta técnica. 

Dejando a un lado las numerosas y ambiguas menciones de piezas 
 
 

 1 Liber Sancti Iacobi. Codex Calixtinus.  Trad. A. Moralejo, C. Torres, J. Feo. 
Santiago de Compostela: [C. Bermejo], 1951. p.320. 
 2 A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Composte-
la. Santiago: Impr. de el  Seminario Conciliar Central, 1898, III, p. 237. 
 3 Historia Compostelana. Trad. De Manuel Suárez. Santiago de Compostela: 
Ed. Porto, 1950. p.303 
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posiblemente esmaltadas que se encuentran en inventarios medievales, 
no volvemos a encontrar noticias literarias sobre este tema, hasta finales 
del siglo XVI. Pero será la curiosidad erudita de viajeros como Ambrosio 
de Morales o de apologetas como Mauro Castellá Ferrer, la que nos 
vuelve a traer referencias sobre los esmaltes en Galicia. Los intereses de 
ambos autores son, por supuesto muy otros que los de dejar constancia 
de la existencia de las piezas que mencionan. Estas se presentan más bien 
como documentos o testimonios de otros hechos a considerar. 

Hacia 1572, Ambrosio de Morales recorrió los reinos de León y Gali-
cia y el Principado de Asturias, comisionado por Felipe II para ver el 
estado de las reliquias y sepulcros regios en ellos conservados. La alusión 
a objetos esmaltados es puramente circunstancial, en la medida que en 
ellos se conservaran reliquias de santos. Este viajero a su paso por Gali-
cia, nos ha dejado breves noticias de algunas arquetas o relicarios deco-
rados con esmalte. De la Catedral de Santiago, cita las de san Cucufate, 
san Fructuoso “cuyos cuerpos estaban en arcas cubiertas de planchas de latón la-
bradas algo de esmalte harto antiguo”, y las de san Silvestre y santa Susana 
“estaban en arcas, labradas sobre latón de esmalte a la Morisca que sobre oro no 
pudiera estar mejor, y con ser muy antiguo están muy frescos y muy conservados los 
colores”4. De la catedral de Orense, nos deja también constancia  de la 
existencia de unas “arquitas muy antiguas bien labradas de esmalte”. Estas 
noticias, aunque breves, son de gran importancia, pues son el único tes-
timonio que se conserva de unas piezas hoy perdidas. 

En 1610, Castellá Ferrer, en su obra Historia del Apóstol de Iesús Christo 
Santiago, menciona también algunos objetos conservados en iglesias ga-
llegas, revalorizándolos por su antigüedad. Tal es el caso de la cruz es-
maltada de San Munio de Veiga.  

Habrá que esperar hasta finales del siglo XIX, cuando “anticuarios” y 
eruditos  introduzcan una consideración histórico-artística del esmalte. A 
nivel internacional surgió un gran interés por las antigüedades medieva-
les, y en especial por los esmaltes, que fueron coleccionados por anticua-
rios y “amateurs” como objetos de curiosidades mientras que algunas 
instituciones oficiales comenzaron a repertoriarlos e  inventariarlos5.  

Hay que destacar la publicación, en 1890, por E. Rupin, de L´Oeuvre 
 
 

 4 A. de MORALES, Viaje a los reinos de León y Galicia y Principado de Asturias. 
Madrid: Ed. H. Flórez, 1765, p. 121. 
 LABORDE, de L., Notice des émaux, bijoux et objets divers exposés dans les galeries du 
musée  du Louvre. París, t. I, 1852, t. II, 1853. 
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de Limoges, obra clave en la historia de la esmaltería europea. En ella se 
describe, por primera vez, unas 600 piezas esmaltadas, en ocasiones 
plasmadas en fotografías o grabadas en planchas. Esta obra es un precia-
do testimonio sobre el pasado de estas piezas esmaltadas lemosinas hoy 
dispersas en  museos y colecciones privadas europeas. Esta obra fue el 
punto de partida de las futuras investigaciones sobre la materia. 

Por estas mismas fechas, a finales del siglo XIX en Galicia D. Antonio 
López Ferreiro, canónigo de la catedral de Santiago y pionero en los 
estudios históricos compostelanos, introdujo la arqueología en la consi-
deración del mobiliario litúrgico gallego. A él se deben las primeras men-
ciones de los textos medievales que hacen referencia al esmalte, tal y 
como ya hemos citado. En su libro Lecciones de Arqueología Sagrada estudia, 
entre otras, la técnica del esmalte, e introduce algunos dibujos de objetos 
esmaltados, como ilustración que sirven de testimonio como es el caso 
de la placa de Guillar, hoy desaparecida. 

Sin embargo su obra cumbre es la extensa Historia de la Catedral de San-
tiago, publicada en varios volúmenes. En ella se recoge también testimo-
nios como el de la cruz donada por Alfonso III6 a la catedral, que, estuvo 
decorada con una placa de esmalte en el medallón central, tal y como nos 
lo muestra en la ilustración que nos transmite. 

Villa-Amil y Castro bibliógrafo,  arqueólogo e historiador, llevó a ca-
bo por estas mismas fechas, una especie de inventario del mobiliario 
litúrgico de las iglesias gallegas, dejando constancia de numerosas piezas 
esmaltadas. Mostró especial interés por la orfebrería en general, y por el 
esmalte en particular, de ahí sus numerosas publicaciones en  Boletines, 
como el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones o el Boletín de la Comi-
sión de Monumentos de Orense. 

Las Comisiones de Monumentos en España fueron creadas en 1844, 
en cada provincia gallega, y uno de sus objetivos era realizar informes 
sobre el Patrimonio Bibliográfico y Artístico enajenado a las iglesias y 
conventos gallegos. 

En relación con la importancia que adquieren en esta época los catá-
logos y los inventarios del mobiliario litúrgico, se comprende el destaca-
do lugar que se concedió a estas piezas esmaltadas en las primeras Expo-
siciones, tanto regionales como nacionales, celebradas a finales del siglo 
XIX y principios del siglo XX. 

Fue en 1885 en la Exposición celebrada en Santiago de Compostela en 
 
 

 6 A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la Santa.., II. p. 171. 
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la que por primera vez, según nos cuenta Villa-Amil y Castro, se expusie-
ron algunas de las placas esmaltadas procedentes de la Catedral de Oren-
se; le siguió la Exposición Histórico-Europea, de gran trascendencia en su 
momento, realizada en Madrid en 1893, en donde figuraron piezas como 
el Báculo de Mondoñedo (Lugo) y dos cruces esmaltadas de la Capilla de 
las Reliquias de la Catedral de Santiago. En 1896, se realizó en Lugo una 
exposición sobre Arqueología Sagrada en donde se presentaron piezas, 
como la cruz de San Munio de Veiga y los crucificados esmaltados, pro-
piedad del erudito orensano, D. Benito Fernández Alonso,  actualmente 
conservados  en el Museo Arqueológico Provincial de Orense. Será en la 
Exposición regional Gallega de 1909 que tuvo lugar en Santiago de Compos-
tela, en cuya sección Arqueológica presidida por D. Antonio López Fe-
rreiro, se reunió por primera vez, numerosas piezas esmaltadas proce-
dentes de toda Galicia7. 

Cabe señalar como pioneros en el estudio y valoración de los esmal-
tes españoles los trabajos del especialista francés Bertaux, y los españoles 
Artiñano, Marquina y Leguina, quienes incluyeron en sus publicaciones, 
el estudio de algunas piezas gallegas, como el llamado “frontal” de la 
Catedral de Orense.  

Balsa de la Vega en 1912, realiza un estudio más exhaustivo, engloba-
do dentro del marco general de la orfebrería gallega. Este autor es el 
primero que introduce en Galicia un análisis estilístico de las piezas, 
aventurando hipótesis sobre su posible origen. Así, para él existiría una 
escuela de orfebres, radicada en Compostela, que desarrollaría su activi-
dad entre los siglos XI y XIII. Dentro de sus manufacturas, descollaría el 
arte de esmaltar, cuyos productos estarían destinados al mercado de pe-
regrinos que venían a visitar la tumba del Apóstol. En su obra describe, 
brevemente, algunas de las piezas esmaltadas de la Capilla de las Reli-
quias, aparte de reseñar otras ya perdidas o no identificadas. 

Hacia 1929, Huici y Juaristi en su obra monográfica sobre el Retablo de 
San Miguel in Excelsis, introducen una consideración general sobre deter-
minadas piezas comparables a las de San Miguel de Aralar, como los 
supuestos frontales de Silos y Orense. Esto representa el primer intento 

 

 

 7  El catálogo de esta Exposición nunca se llegó a publicar, existe solamente 
un cartel publicitario, realizado  por Francisco Llorens. Para una mayor infor-
mación véase A. LÓPEZ MORAIS, «Orense en las grandes exposiciones de Arte», 
Porta da Aira, Revista de Historia del Arte Orensano, nº 4, 1991, pp. 249-269. Las 
Actas manuscritas están depositadas en el Museo de las Peregrinaciones. 
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de un análisis global de los esmaltes hispanos, al tiempo que se establece 
un origen lemosino para los mismos. 

Posteriormente, en 1933, Juaristi retoma el tema con unas miras más 
amplias, introduciendo elementos de comparación entre los esmaltes 
españoles y los franceses a lo largo de la historia. De entre las piezas 
gallegas cita y revisa la documentación referente a las placas esmaltadas 
de Orense. 

Por estas mismas fechas, se incrementa el interés de los investigado-
res extranjeros por el estudio de temas españoles y, entre ellos, por los 
esmaltes. Así, Marvin Chauncey Ross inicia una serie de estudios de gran 
trascendencia sobre la orfebrería gallega. Entre sus artículos destaca el 
publicado sobre el llamado “frontal” de la catedral de Orense. En sus 
obras apunta la hipótesis de la existencia de una tradición local, con unas 
características muy precisas, como sería el uso del esmalte negro, que se 
considera una técnica gallega. 

En 1936, un prestigioso investigador inglés, W.L. Hildburgh, publicó 
su controvertida obra sobre el origen del esmalte champlevé. Según este 
autor, la mayoría de las piezas fueran de procedencia francesa o española, 
serían de origen hispánico. Se basaba para ello en la influencia de los 
temas decorativos arábes y orientalizantes, que tendrían por cauce el arte 
de la España musulmana y que, a través de ella, pasarían a Francia. 

No se hizo esperar la lógica réplica de la escuela francesa Marquet de 
Vasselot, Stholman, Gauthier y Thoby8dando lugar a una larga polémica, 
que alcanzaría gran virulencia. Se hicieron afirmaciones tales como la de 
que el esmalte excavado no apareció en España hasta el siglo XIV, no 
menos extremadas que la radical posición de Hildburgh frente al mono-
polio de Limoges. Hildburgh quedaría en esta historia como un persona-
je “confuso y embrollador”9 pero no cabe duda de que sus desafiantes 
teorías obligaron a un planteamiento más riguroso de los orígenes de la 
esmaltería meridional. 

Las tesis del mencionado autor fueron seguidas sólo por algunos au-

 
 

 8 W. F. STHOLMAN, Gli smalti del Museo Sacro del Vaticano. Rome: 1939; M. M. 
GAUTHIER, Les émaux champlevés limousins. París: 1950; P. THOBY, Les croix limou-
sins de la fin XII siécle au début du XIII siécle  París: A. et J. Picard, 1953. 
 9 J. HERNANDEZ PERERA, «Los esmaltes románicos y su origen español», 
Goya, nº 11 (marzo, abril, 1956), 297-303. 
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tores españoles, como Gómez-Moreno10, quien propugnó un origen 
hispánico y local para el paramento esmaltado de Silos, datándolo en una 
fecha anterior a la segunda mitad del siglo XII, cuando todavía Limoges 
no había adquirido importancia en este arte. 

En 1950, M.-M. Gauthier publicó su obra Émaux limousins champlevés 
au XII-XIVe siécles,  en la cual recoge todas las piezas medievales esmalta-
das, asentando el origen lemosino para este amplio conjunto de objetos, 
entre las que incluyó el supuesto "frontal de Orense". 

En los años siguientes, la polémica sobre el origen el esmalte champlevé 
alcanzó nivel internacional. La aparición de nuevos inventarios de piezas 
en Italia, Hungría, Suecia y otros países, vino a abonar la tesis de la exis-
tencia de otros talleres de esmaltes a parte de los lemosinos. M.-M. 
Gauthier revisó su postura y llegó a admitir la existencia de talleres am-
bulantes a uno y otro lado de los Pirineos; tal sería el que hubo de insta-
larse en Silos hacia 117011. El camino de Peregrinación a Santiago habría 
servido para este intercambio de obras y artífices, así como las alianzas 
matrimoniales entre las dinastías españolas, francesas e inglesas. El plan-
teamiento polémico de las relaciones hispano-francesas en el dominio del 
esmalte, quedaría resuelto a partir de los años setenta. 

De entre los investigadores gallegos que han estudiado los esmaltes 
en los años sesenta destaca, principalmente, Filgueira Valverde, quien, en 
1950, recogió algunas aportaciones  en un estudio general sobre la arte-
sanía en Galicia12. 

Otros autores gallegos se han ocupado de forma marginal de los es-
maltes tratándolos en catálogos o síntesis más amplias de arte, orfebrería 
y otros temas, como es el caso de A. Del Castillo y Chamoso Lamas13. 

La Exposición de Arte Románico, celebrada en Santiago en 1961, su-
puso la oportunidad de reunir gran cantidad de obras mobiliares, entre 

 
 

 10 M. GÓMEZ MORENO, «La urna de Santo Domingo de Silos XIV», Archivo 
Español de Arte (1940-41), pp.  493-502. 
 11 M. M. GAUTHIER, «Les émaux limousins champlevés et´L’Éspagne», L’ 
information de l’histoire de l’art, nº3, 1958, 70. 
 12 J. FILGUEIRA VALVERDE, La artesania en Galicia, Buenos Aires, 1953; 
IDEM, «Esmaltes gallegos», E. M. P, XXIII, 1969, 27-33, IDEM, «Esmaltes¦ , G. 
E. G., X, Santiago de Compostela, 1979, 187-191. 
 13 A. DEL CASTILLO, Inventario de la riqueza monumental y artística de Galicia, 
Santiago, 1972; CHAMOSO LAMAS, Guías artísticas de España, Santiago de Composte-
la, Barcelona, 1961; IDEM, La Catedral de Orense, León, 1980. 
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las que cabe destacar una importante colección de esmaltes de toda Es-
paña, incluidas las placas de Orense. 

Actualmente se lleva a cabo un amplio proyecto de estudio de los es-
maltes en su desarrollo histórico: El corpus des émaux méridionaux, bajo la 
dirección de M.M. Gauthier. Este proyecto comprende no sólo el inven-
tario de las piezas conocidas sino la formación de un banco de datos a 
disposición de los investigadores interesados en el tema. La primera parte 
de la obra proyectada se encuentra en estos momentos en prensa. 

Con la Tesis de Licenciatura Esmaltes románicos en Galicia: Ensayo de ca-
talogación, (1985), la autora, ha  contribuido a la realización de dicho Cor-
pus de esmaltes meridionales,  en la medida que afectaba a Galicia. Para 
ello se han inventariado todas las piezas esmaltadas medievales conser-
vadas en Tesoros eclesiásticos catedralicios, Iglesias parroquiales, Museos 
Provinciales, Museos arqueológicos, y personas particulares. También se 
han vaciado los Inventarios y Guías Artísticas de Galicia. 

Con este artículo se pretende dar una aproximación general del estado 
de la bibliografía sobre el esmalte en Galicia, sin pretensión de exhausti-
vidad. Simplemente que sirva de instrumento de información para los 
especialistas e interesados en este campo. 
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