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CONJUNTO DE INCENSARIOS GÓTICOS 

Siglos XV-XVI. Taller anónimo. 

Bronce. Medidas (altura en cms): 22; 9; 20; 28,5; 20  

Números de Inventario: CE000538; CE000544; CE000549; CE000562; 

CE003846.  

La pieza 544, solamente consta de pie y braserillo, y la 562, es 

simplemente el cuerpo de humos. Ambas se han acoplado para 

conformar una pieza completa. 

El incienso es una resina gomosa obtenida de árboles de boswelia de la 

India, África y Arabia. La más pura era la de la India, pues 

tradicionalmente se recogía directamente del árbol, mientas que la africana 

al ser recogida del suelo, contaba con un mayor número de impurezas. Se 

consigue practicando incisiones en el tronco de los árboles, logrando de 

esta manera que fluya una especie de líquido lechoso que se solidifica al 

entrar en contacto con el aire. Los tradicionales inciensos, con el paso del 

tiempo se han ido falsificando y reemplazando por otras resinas aromáticas 

de coníferas. 

Desde la Antigüedad se tejió una importante red comercial que giraba en 

torno a esta sustancia tan codiciada y apetecida. Parece ser que los egipcios 

ya hacían uso del incienso, quedando bien atestiguado en el caso de los 

antiguos hebreos en sus ceremonias religiosas. Se sabe también que 

culturas como la persa o la babilónica, importaban esta resina. Los griegos 

ofrecieron incienso a sus divinidades, y en la vida romana jugó un papel 

destacado en ritos funerarios, fiestas, culto a los emperadores…, y así, era 

de esperar también su introducción en el ceremonial litúrgico cristiano, con 

una profunda carga de simbolismo y purificación. Con tal motivo, se hizo 

preciso que en el ajuar litúrgico se dispusiera de objetos específicos 

destinados a quemarlo, permitiendo la salida de ese humo de agradable olor 

que desprende. Se tiene conocimiento de que llegó a quemarse encima de 

hierros candentes, o en pequeñas cajitas con la tapa agujereada. 
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A partir de la Edad Media, el incienso toma un gran protagonismo en las 

ceremonias religiosas de las iglesias cristianas, fabricando para tal fin dos 

tipologías de turíbulos bien diferenciadas: una de ellas con forma 

totalmente esférica, y la otra con el braserillo circular y cubierta en forma 

de torre, contando en ambos casos con un sistema de tres o cuatro 

cadenillas prendidas en los asideros extremos de la caldereta y de la 

cubierta, además de la cadena del elevador agarrada en un arete en el 

extremo superior del cuerpo calado, e integradas todas ellas en el manípulo 

con una argolla para colgar. La modalidad esférica fue la más recurrente en 

la época del Románico, a juzgar por los paralelismos que se encuentran con 

representaciones de este tipo de objetos en la pintura y escultura de la 

época. Son muy pocos los ejemplares que han sobrevivido, siendo dignos 

de mención los custodiados en el Museo Nacional de Arte de Cataluña 

(Barcelona). Mucho más abundantes son los de configuración arquitectural, 

conservándose exponentes de calidades dispares por toda la geografía 

nacional. Esta modalidad se asocia al mundo Gótico, y de hecho, muchos 

de los incensarios que han perdurado responden a cronologías bastante 

tardías, estando en la mayor parte de los casos fechados entre los siglos XV 

y XVI, como en el caso de los modelos objeto de estudio. Estas piezas, 

suelen generar problemas de datación, pues no suelen llevar punzones, 

debido a que al no estar fabricadas en un metal noble no tienen marcas de 

artífice, y tampoco cuentan generalmente con inscripción alguna. 

Los turíferos del Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, ingresaron 

en sus fondos de forma desconocida, a excepción de uno de ellos que se 

debe a una donación de D. Ignacio Riestra Calderón en el año 1961 

(CE003846). 

El material empleado para su fabricación solía ser el bronce, como sucede 

en el caso de estos ejemplares, aunque en ocasiones se echaba mano 

también del hierro, cobre, latón etc. Solamente en el caso de modelos muy 

representativos se debieron elaborar en metales nobles, pues el empleo de 

metales preciosos en estos objetos litúrgicos no fue tan determinante como 

para aquellos que estaban destinados a contener o estar en contacto con las 

especies consagradas. El análisis de la documentación parroquial de la 

diócesis auriense, constata la existencia de este tipo de piezas en la práctica 
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totalidad de sus templos, certificando que empezaron a labrarse con mayor 

asiduidad en plata desde finales del siglo XVII, pero especialmente en el 

siguiente, de ahí el considerable número de incensarios barrocos que 

atesoran los templos ourensanos. 

Estos turíferos góticos presentan todos ellos una estructura arquitectural en 

forma de capilla octogonal, de tres cuerpos con linterna, de tracería calada 

a base de motivos geométricos (circulares, rectangulares y trebolados). En 

otros centros españoles, exponentes más cultos, realizados en metal noble, 

suelen ir guarnecidos de agujas, pináculos, balaustres, torretas, etc., 

confiriéndole un aspecto mucho más suntuoso (son dignos de mención 

ejemplares como el de la parroquia de la Asunción de Lora del Río, Sevilla; 

el cuerpo de humos del de la catedral de Teruel, puesto que el pie es de un 

diseño posterior; o varios ejemplares que se han catalogado en la provincia 

de Tarragona como los dos ejemplares que se conservan en la catedral, el 

de Sant Pere i Santa María de Savallà del Comtat, Sant Miquel de 

L´Almoster, Sant Llorenç del Penedés, L´Assumpció de Maspujols, San 

Joan Baptista de Mora D´Ebre, San Salvador de Rocafort de Queralt, Sant 

Joan Baptista de Vallverd, Santa María Assumpta de Vallmoll, Sant Martí 

de Tours de Xerta, estos dos últimos con punzón de Barcelona;  y muy 

especialmente por su riqueza y exquisita factura el de la catedral de 

Santiago de Bilbao, que reproduce en el primer cuerpo del cimborrio seis 

amplios y llamativos ventanales góticos de tracería). Los incensarios objeto 

de estudio, asientan unos sobre un pie poligonal de seis lados, de extremos 

escalonados, cóncavo de transición al astil troncocónico asimismo 

hexagonal. Otros ejemplares han optado por bases circulares, aunque en 

uno de los casos se percibe perfectamente que no es la original, sino un 

añadido posterior de otro material diferente (CE000549). El incienso se 

coloca en un braserillo semiesférico que contiene los tizones de carbón, liso 

en un par de ejemplares, y marcado por líneas incisas que vienen a simular 

gajos o gallones en los otros tres. De este tipo de piezas realizadas en 

metal, se encuentran paralelismos que guardan gran similitud en otros 

puntos de Galicia, tal es el caso de los dos que se conservan en el Museo 

Diocesano de Tui, estudiados por Manuela Sáez, y que pertenecen 

respectivamente a las parroquias de Currás y Alxén, con una estructura 

prácticamente idéntica, salvo ligeras variaciones en el pie, a dos del MAPO 
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(CE000562 y CE000549). La repetición de patrones muy similares en otros 

puntos de la Península, pone de manifiesto la escasa creatividad de los 

talleres a la hora de ejecutar este tipo de objetos (Santa María de Eldua, 

Guipuzkoa; Santa María de Amurrio, Álava; los dos ejemplares de la 

catedral de Tarragona…) 

Como complemento al turíbulo, se labraban las navetas, objetos litúrgicos 

destinados a contener el incienso, que generalmente se fabricaban del 

mismo material y parejo estilo. 

Los exponentes góticos de metal común que a día de hoy se custodian en 

los templos, suelen estar en desuso, apartados en las sacristías, pues han 

sido sustituidos por otros de plata, o en su defecto por piezas de metal 

plateado o dorado, más acordes a los gustos contemporáneos, aparentando 

piezas mucho más ostentosas. 

 

 

Incensarios. De izquierda a derecha: CE000549, CE0003846, CE00544-CE00562. 
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Incensario. CE000538. En la actualidad, expuesto en la sala Escolma de escultura. 
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