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Organiza:
Xunta de Cofradías de Semana Santa de Viveiro

Colabora: 
Arciprestazgo de Viveiro

Fotografías: Andrés Basanta

Instituciones que facilitan las piezas:
� Convento de las MM. Concepcionistas Franciscanas de Viveiro
� Parroquia de Santiago de Bravos
� Parroquia de Santa María de Galdo
� Parroquia de Santa Eulalia de Lago
� Parroquia de Santa María de Magazos
� Parroquia de Santa Eulalia de Merille
� Parroquia de San Clemente de Morás
� Parroquia de San Pedro de Mosende
� Parroquia de San Miguel de Negradas
� Parroquia de Santa María de Ourol
� Parroquia de San Miguel da Rigueira
� Capilla de O Porto en Riobarba
� Parroquia de San Román del Valle
� Parroquia de Santa María de Rúa
� Parroquia de Santa María de Suegos
� Parroquia de San Esteban de O Vicedo
� Capilla del Ecce Homo de la Misericordia de Viveiro
� Parroquia de Santa María del Campo de Viveiro
� Parroquia de Santiago de Viveiro
� Parroquia de San Bartolomé de Xove
� Parroquia de San Pedro de Xuances
� Venerable Orden Tercera de Viveiro

Damos las gracias a cuantas personas, instituciones, entidades y 
asociaciones que, de cualquier forma, colaboraron en la investigación, 
inventariado, fotografía, desplazamiento, catalogación, recogida, lim-
pieza, almacenamiento, custodia, instalación, montaje, etiquetado, 
seguridad y devolución de las piezas sagradas que se muestran en 
esta exposición. Que hoy podamos disfrutar, admirar y orar con ellas 
ha sido gracias al esfuerzo de las generaciones que nos han precedido 
en la fe y que las han cuidado con veneración y cariño. Aguardamos se 
sepan disculpar también las limitaciones de quienes hemos trabajado 
en este proyecto, que hemos querido realizar siguiendo la inquietud 
del quehacer de una “santa tan andariega”. 



IMÁGENES EN LA ESPIRITUALIDAD DE
SANTA TERESA DE ÁVILA
Y DE NUESTROS ANTEPASADOS

S anta Teresa de Jesús, nació en Ávila, el 28 de marzo de 
1515 y falleció el 4 de octubre de 1582 en Alba de Tormes. 
Proclamada Doctora de la Iglesia el 27 de septiembre de 

1970 por el papa Pablo VI. Este año se cumplen 500 años de su naci-
miento, y la Iglesia lo celebra con profundo agradecimiento. 

Nosotros desde la Xunta de Cofradías y el Arciprestazgo de Vi-
veiro, también queremos dedicar, un espacio para tal efeméride y 
por ello nuestra exposición quiere recoger algunas de aquellas imá-
genes que en la espiritualidad de nuestra Santa Andariega aparecen. 
En Teresa de Jesús tenemos uno de los mejores testigos de cómo lo 
icónico, por vía del afecto y la contemplación, personaliza espiritual 
y teologalmente, y sirve como puerta por la que entrar a la relación 
amorosa con Cristo. Así Santa Teresa nos narra, por ejemplo en su 
“Libro de la Vida”: Estando un día en el oratorio, vi una imagen que se 
había buscado para una fiesta que se hacía en casa, y la habían traído para 
guardarla allí. Era de Cristo muy llagado, y tan devota, que cuando la miré, 
toda me turbé de verle tal, porque representaba muy bien lo que sufrió por 
nosotros. (V 9,1).

Imágenes que forman parte de ese proceso de transformación 
interior que la Santa de Ávila vivió en su vida, imágenes que la lle-
van a participar de las devociones propias de su tiempo, y que al 
mismo tiempo le hace vivir con mayor autenticidad su relación con 
Cristo, su vida de consagración y su vida interior, si es que podemos 
desglosar así su profunda y densa vida espiritual.

Todas las imágenes y objetos de culto que forman parte de esta 
exposición son de las distintas Parroquias, Capillas y Conventos de 
nuestro Arciprestazgo de Viveiro, y recogemos de esta forma, que 
nuestros antepasados han vivido y profundizado en su fe, en su pie-
dad y en su devoción, al igual que la Santa Andariega, con las mis-
mas referencias icónicas y con los mismos lugares recurrentes de la 
devoción popular. La expresividad religiosa más popular ha resistido 



a las inclemencias ideológicas y culturales de tiempos pasados y des-
cubrimos así que la piedad popular es una auténtica manifestación 
cultual y cultural ya que hace referencia a la historia y vivencias de 
nuestro pueblo y de sus gentes. 

Nuestra mirada a la enseñanza de Santa Teresa, al abordarla 
desde el lenguaje popular, piadoso y sencillo, como es el lenguaje 
de la iconografía puede contribuir a que muchos accedan al conoci-
miento de la experiencia religiosa y cultural de nuestros ancestros, 
y hacernos sentir en profunda comunión con la Santa, y su expe-
riencia mística, y con las referencias de vida y el flujo de esperanzas, 
peticiones, deseos, y fe de aquellos que nos han dado la vida y que 
han vivido en nuestro entorno y cuyo legado de fe y de piedad hoy 
podemos contemplar.

Xunta de Cofradías Semana Santa de Viveiro
y Arciprestazgo de Viveiro



SANTA TERESA DE JESÚS: 
500 AÑOS DE PASIÓN

Abreviaturas:
V = Libro de la Vida.
C = Camino de Perfección.
CC = Cuentas de Conciencia.
Cta = Carta.
P = Poesías.
Cst = Constituciones.
M = Moradas 
MC = Meditaciones sobre los Cantares.
E = Exclamaciones
F = Fundaciones.

CRONOLOGÍA BÁSICA DE
SANTA TERESA DE JESÚS

1515: El 28 de marzo, miércoles de pasión, nace en Ávila.

1522: Con su hermano Rodrigo huye de casa para ir a misio-
nes. En las puertas de la ciudad amurallada de Ávila se ve 
obligada a regresar a su hogar.

1531: Ingresa en el monasterio de Santa María de Gracia.

1534: Huye al convento abulense de la Encarnación hace la 
profesión carmelitana.

1554: El miércoles de ceniza, orando ante una imagen de 
Cristo muy llagado, recibe el don de la conversión.

1556: Comienzan los fenómenos místicos.

1562: Termina el “Libro de la vida” e inaugura el convento de 
San José, del que es elegida priora en 1563.

1567: Recibe la autorización para fundar conventos de la re-
forma carmelitana. Lo hará en  Ávila, Medina del Campo, 



Malagón, Valladolid, Toledo, Pastrana, Salamanca, Alba 
de Tormes, Segovia, Beas de Segura, Villanueva de la Jara  
Sevilla, Burgos…

1573: Firma “Camino de Perfección” y comienza “Las Fun-
daciones”.

1577: Firma “Las Moradas”.

1582: Muere en Alba de Tormes, el 4 de octubre.

1614: El 14 de abril es beatificada por el Papa Paulo V.

1622: El 12 de marzo de 1622 es canonizada por el Papa Gre-
gorio XV.

1970: El 27 de septiembre es proclamada por el Papa Pablo VI 
doctora de la Iglesia.

1982: Con ocasión del IV Centenario de su muerte, el Papa 
Juan Pablo II visita Ávila y Alba de Tormes, el día 1 de 
noviembre. 

“¡Ya es tiempo de caminar, andando por los caminos de la alegría,
de la oración, de la fraternidad, del tiempo vivido como gracia!
Recorramos los caminos de la vida de la mano de santa Teresa.

Sus huellas nos conducen siempre a Jesús”.

(Carta del Papa Francisco al Obispo de Ávila)



DEVOCIONES DE SANTA TERESA
Existe un Santoral Teresiano que se manifiesta plenamente 

cuando nos acercamos a la obra del “Libro de la Vida” de Santa Te-
resa. Aficionada a la lectura de vidas de santos, algo habitual en su 
ámbito familiar: “el cuidado que mi madre tenía de hacernos rezar 
y ponernos en ser devotos de nuestra Señora y de algunos santos”. 
Esta afición perdurará a lo largo de toda su vida. Desde niña, procu-
rándose soledad, solía rezar sus devociones. 

Siguiendo la religiosidad popular, Teresa contempla al santo 
como un amigo, un intercesor, un abogado, un protector... acude 
a ellos, les reza, les hace novenas, celebra su fiesta con alegría, les 
compone coplas y se siente acompañada por ellos, tomándolos como 
modelo de vida cristiana. Los santos le sirven a su vez como calen-
dario para fechar los acontecimientos.

“Teresa de Jesús invita a sus monjas a «andar alegres sirviendo»
(Camino 18,5). La verdadera santidad es alegría, porque

“un santo triste es un triste santo”. Los santos, antes que héroes 
esforzados, son fruto de la gracia de Dios a los hombres.

Cada santo nos manifiesta un rasgo del multiforme rostro de Dios.
En santa Teresa contemplamos al Dios que, siendo «soberana 

Majestad, eterna Sabiduría» (Poesía 2), se revela cercano y 
compañero, que tiene sus delicias en conversar con los hombres:

Dios se alegra con nosotros”.

(Carta del Papa Francisco al Obispo de Ávila)



1. SAN JOSÉ
Convento de las Madres 
Concepcionistas 
Franciscanas
de Viveiro

Medidas: 56 x 20 x 15 cm.
Siglo XVIII

“Aunque tenga muchos san-
tos por abogados, tengan particu-
larmente a san José, que alcanza 
mucho de Dios” (Av 65).

2. SAN JUAN BAUTISTA
Parroquia de Santa María
de Suegos

Medidas: 87 x 45 x 25 cm.
Siglo XVII

En la Iglesia de San Juan 
Bautista de Ávila el 4 de abril de 
1515 (Miércoles Santo), Teresa de 
Cepeda y Ahumada recibe el bau-
tismo a los ocho días de nacer, en 
una pila gótica del S.XV que aún 
se conserva en el templo.



3. MARÍA MAGDALENA
Parroquia de Santa María 
de Rúa

Medidas: 59 x 24 x 22 cm. 
Siglo XVII

“Era yo muy devota de la 
gloriosa Magdalena y muy mu-
chas veces pensaba en su conver-
sión, en especial cuando comul-
gaba, que como sabía estaba allí 
cierto el Señor dentro de mí, po-
níame a sus pies, pareciéndome 
no eran de desechar mis lágri-
mas...” (V 9, 2)



APÓSTOLES
Entre la lista de santos preferidos de la Santa están los Após-

toles: San Pedro, San Pablo, San Juan, San Bartolomé, San Andrés... 
Teresa los recuerda también como “el colegio de Cristo” (C 27,6). 
Teresa no idealiza su posterior santidad; recuerda que no estuvieron 
exentos de pecados veniales, pero ve en ellos grandes modelos de 
vida evangélica. 

4. SAN PEDRO
Parroquia de Santa Eulalia
de Merille

Medidas: 94 x 40 x 33 cm.
Siglo XVII

“Pedro y Pablo son los grandes 
modelos del amor a Cristo” (V 
29,2; M 6,7,4; 7,4,5).



5. SAN PABLO
Capilla de O Porto en 
Riobarba

Medidas: 70 x 30 x 28 cm.
Siglo XVII

“Miremos al glorioso san Pablo, 
que no se le caía de la boca siempre 
Jesús, como quien le tenía bien en 
el corazón” (V 22,7)

6. SAN JUAN 
EVANGELISTA

Parroquia de Santa María
de Galdo

Medidas: 97 x 50 x 45 cm. 
Siglo XVII

“El verdadero humilde ha de 
ir contento por el camino que le 
llevare el Señor” (C 15, 2).



7. SAN BARTOLOMÉ
Parroquia de Santiago de 
Viveiro

Medidas: 95 x 39 x 40 cm. // 
Corona circular 16 cm. 
Siglo XVII

“Tenía más mando san Pe-
dro, con ser un pescador y lo qui-
so así el Señor, que san Bartolo-
mé, que era hijo de rey” (C 27,6)



OTROS SANTOS

8. SAN ESTEBAN
Parroquia de San Esteban
de O Vicedo

Medidas: 70 x 35 x 27 cm. 
Siglo XVII

Además de devoción por este 
santo, nuestra abulense acudía a 
confesar a los frailes de San Este-
ban de Salamanca. 

9. SAN MARTÍN DE TOURS
Convento de las Madres 
Concepcionistas 
Franciscanas
de Viveiro

Medidas: 80 x 26 x 16 cm.
Siglo XVI

“A San Martín el fuego y las 
aguas le obedecían” (C 19, 4) 



ÁNGELES Y ARCÁNGELES
En la apreciación teológica de la Santa, los ángeles son espíritus 

puros y sin mancilla, “abrasados en amor” (M 6,7,6; cf. C 22, 4). 

10. ARCANGEL             
SAN MIGUEL

Parroquia de San Miguel 
de Negradas

Medidas: 77 x 35 x 35 cm. // 
peana: 10 x 25 x 22 cm. 
Siglo XVIII

“Tomaba santos devotos porque 
me librasen del demonio. Andaba 
novenas. Encomendábame a San 
Hilarión, a San Miguel Ángel, con 
quien por esto tomé nuevamente 
devoción; y otros muchos santos” 
(V 27, 1)

11. ARCANGEL              
SAN RAFAEL

Convento de las Madres 
Concepcionistas 
Franciscanas de Viveiro

Medidas: 72 x 50 x 20 cm. 
Siglo XVIII

“Veíale en las manos un dar-
do de oro largo, y al fin del hierro 
me parecía tener un poco de fuego. 
Este me parecía meter por el cora-
zón algunas veces y que me llegaba 
a las entrañas”. (V 29, 13)



12. ÁNGEL DE LA GUARDA
ÁNGEL CUSTODIO

Convento de las Madres 
Concepcionistas 
Franciscanas de Viveiro

Medidas: 72 X 44 X 25 cm. 
Siglo XVII

“Bien veo que en el cielo hay 
tanta diferencia de unos ángeles a 
otros, y de otros a otros, que no lo 
sabría decir”. (V 29, 13)



IMÁGENES DE SANTA TERESA

13. SANTA TERESA
Convento de las Madres 
Concepcionistas 
Franciscanas de Viveiro

Medidas: 48 X 17 X 13 cm. 
Siglo XIX
Imagen de vestir.

“Vuestra soy, pues me criaste;  
vuestra, pues me redimiste; 
vuestra, pues que me sufriste;  
vuestra, pues que me llamaste;    
vuestra, porque me esperaste; 
vuestra, pues no me perdí.
¿Qué mandáis hacer de mí?”  (P)

14. SANTA TERESA
Parroquia de Santa María
de Suegos

Medidas: 43 x 23 x 20 cm. 
Siglo XVII

Nada te turbe;
nada te espante;
todo se pasa;
Dios no se muda,
la paciencia
todo lo alcanza.
Quien a Dios tiene,
nada le falta.
Solo Dios basta.



15. SANTA TERESA
Parroquia de San Pedro
de Mosende

Medidas: 86 x 40 x 26 cm. 
Siglo XVII

Ya toda me entregué y di,
y de tal suerte he trocado,
que es mi Amado para mí,
y yo soy para mi Amado.



DEVOCIONES DE SANTA TERESA 
SOBRE EL SEÑOR

“Un día al ver la imagen de Cristo con el rostro y el Cuerpo del 
Señor, desfigurado por los azotes y los escarnios demostraban bien a 
las claras el precio del amor y la tragedia de la gracia. Toda me turbé 
de verle tal... fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido 
aquellas llagas que el corazón me parece se partía”. 

LA INFANCIA

16. NIÑO JESÚS
(Niño de cuna)

Convento de las Madres 
Concepcionistas Franciscanas
de Viveiro

Medidas: 20 x 10 cm.
Siglo primera mitad XIX

“Parezcámonos en algo a nuestro Rey, 
que no tuvo casa, sino en el portal de Belén 
adonde nació y la cruz adonde murió”.

17. PAREJA DE NIÑOS
Convento de las Madres 
Concepcionistas 
Franciscanas de Viveiro

Medidas: 45 x 16 x 11 cm. 
Anónimo
Tercer Tercio del XVIII

En el espacio doctrinal de la 
Santa, el niño es un fácil referen-
te simbólico: como imagen del 
crecimiento espiritual (V 15,12)



18. NIÑO JESÚS
Parroquia de Santiago
de Viveiro

Medidas: 50 x 15 x 15 cm.
Principios del siglo XX
Autor: José Romero Tena 
(Valencia)

José Romero Tena
(Valencia, 8 de Junio de 1871 –
Valencia 1958+)

De origen Valenciano, fue uno de los escul-
tores más destacados de la Comunidad levan-
tina durante la primera mitad del siglo XX, 
regentando uno de los tallares de mayor pro-
ducción artística de ese periodo, contando con 
obras repartidas por toda la geografía nacional 

y varios países latinoamericanos. Muchas de sus obras fue-
ron destruidas durante la Guerra Civil, relegando su figura a 
un segundo plano. Contó con un importante taller en la calle 
Alboralla 29 de Valencia, en el que trabajó posteriormente su 
hijo. Fue ayudante de la Escuela Oficial de Artes e Industria 
de Valencia, y fue premiado por la Real Academia de Bellas 
Artes San Carlos de la capital valenciana. Entre otras imáge-
nes de nuestra Semana Santa vivariense realizó el Cristo Ya-
ciente, San Juan y María la Magdalena de la Ilustre Cofradía 
del Rosario.



19. NIÑO JESÚS
Parroquia de Santiago
de Viveiro

Medidas: 62 x 39 x 28
Siglo XX

¡Ah, pastores que veláis,
por guardar vuestro rebaño,
mirad que os nace un Cordero,
Hijo de Dios Soberano!

LA PASIÓN

20. BUSTO ECCE HOMO 
Parroquia de San Esteban 
de O Vicedo

Medidas:
hornacina: 63 x 39 x 27 cm.; 
busto: 40 x 30 x 15 cm. 
Siglo XVIII

“Juntos andemos Señor, por 
donde fuisteis, tengo que ir; por 
donde pasastes, tengo que pasar”



21. JESÚS EN PRISIÓN
Convento de las Madres Concepcionistas 
Franciscanas de Viveiro

Medidas: 102 x 158 
cm. 
Pintura al óleo, sobre 
lienzo
Tercer tercio del XVII

Manierismo: despro-
porción entre tamaño 
cuerpo de Jesús y los 
personajes del extre-
mo del lienzo, uno de ellos porta una pequeña antorcha. Jesús 
porta las sogas y muestra huellas del martirio. 

“La vida es una mala noche en una mala posada”.

22. CUADROS DEL VIA CRUCIS 
Convento de las Madres 
Concepcionistas 
Franciscanas de Viveiro

Medidas: 120 x 86 cms. 
Anónimo
Siglo XVII

“Se necesita fortaleza, no cor-
poral sino de arriba, para poder 
callar cuando se es acusado in-
justamente. Hay que pedirle al 
Señor verdadera humildad.”



23. CRISTO CRUCIFICADO
Parroquia de San Esteban 
de O Vicedo

Medidas: 128 x 92 x 20 cm
Siglo XVII

En la cruz está la vida
y el consuelo,
y ella sola es el camino
para el cielo.

24. CALVARIO
Parroquia de Santa Eulalia 
de Merille

Medidas: Cristo:  180 x 135 
x 30 cm; Dolorosa: 80 x 41 x 
18 cm; San Juan: 82 x 39 x 
22 cm.
Siglo XVII

Cruz, descanso sabroso de mi vida
vos seáis la bienvenida.
Oh bandera, en cuyo amparo
el más flaco será fuerte,
oh vida de nuestra muerte,
qué bien la has resucitado;
al león has amansado,
Pues por ti perdió la vida:
vos seáis la bienvenida.



EL DOGMA TRINITARIO

25. Santísima Trinidad 
Parroquia de Santiago de 
Viveiro

Medidas: 107 x 48 x 30 cm. 
Siglo XVI
Cofradía Santísima Trinidad  
de la Parroquia Santiago

“Quédeme yo en la oración que 
traigo de estar el alma con la San-
tísima Trinidad” (CC 22, 3).



DEVOCIONES DE SANTA TERESA
SOBRE LA VIRGEN MARÍA

Pierde su madre, a la edad de 13 años. Afligida, fue a una ima-
gen de nuestra Señora y le suplicó con muchas lágrimas que ella 
fuera su madre; y desde entonces tiene conciencia de una protec-
ción especial de María, que la ha vuelto a ella cuantas veces tenía 
necesidad.

26. SANTA ANA-VIRGEN 
Y NIÑO

Parroquia de Santa María
de Magazos

Medidas: 86 x 37 x 27 cm. 
Siglo XVI

Santa Teresa llegó a poner a 
Santa Ana en la puerta de alguno 
de sus conventos. 

27. VIRGEN DE GUADALUPE
Parroquia de Santiago de 
Bravos

Medidas: 49 x 26 x 17 cm. 
// peana: 17 x 25 x 19 cm. // 
corona: 20 x 20 cm.
Siglo XVIII

“Acertó a pasar nuestra Madre 
por allí, que venía de una romería 
de Nuestra Señora de Guadalu-
pe, y posó en casa, que era de su 
primo”...“Aquí permanecería tres o 
cuatro días”. 



28. VIRGEN DEL CARMEN 
CON SANTOS CARMELITAS
Parroquia de Santa María
de Ourol

Medidas 96 x 80 x 29 cm. 
Peana 14 cms. 

Siglo XVII

“Otro día, estando todas en el 
coro en oración después de comple-
tas, vi a nuestra Señora con gran-
dísima gloria, con manto blanco, 
amparándonos a todas debajo de 
él, entendí cuán alto grado de glo-
ria daría el Señor a las de esta casa” 
(V 36, 24).  

29. VIRGEN DEL CARMEN 
CON SAN JUAN DE LA 
CRUZ Y SANTA TERESA

Parroquia de San Miguel 
da Rigueira

Medidas: 71 x 30 x 22 cm. 
Siglo XVII/XVIII

“No tengo otro remedio sino 
confiar en los méritos de su Hijo 
y de la Virgen, Madre suya” (3M 
1, 3).



30. VIRGEN DE LAS
ANGUSTIAS
Capilla de O Porto
de San Pablo de Riobarba

Medidas: 70 x 53 x 14 cm. // 
con peana y cruz 90 cm de al-
tura.
Siglo XVI?
Factura singular y muy popular
Material a destacar: piedra 
policromada.
Posible imagen de “peto” o 
“cruceiro”?

“No pienses, cuando ves a mi 
Madre que me tiene en los brazos, que gozaba de aquellos contentos sin 
graves tormentos. Desde que le dijo Simeón aquellas palabras, le dio mi 
Padre clara luz para que viese lo que Yo había de padecer” (CC 26, 1).

31. ASUNCIÓN DE MARÍA
Capilla del Ecce Homo
de la Misericordia
de Viveiro

Medidas: 118 x 91 x 45 cm. // 
peana: 51 x 118 x 55 cm.
Siglo XVIII

“Un día de la Asunción de 
la Reina de los Ángeles y Señora 
nuestra, en un arrobamiento se me 
representó su subida al cielo, y la 
alegría y solemnidad con que fue 
recibida y el lugar donde está...” (V 
39, 26).



32. VIRGEN DEL ROSARIO
Parroquia de Santiago
de Bravos

Medidas: 107 (peana 8 cm.) 
x 39 x 28 cm. // corona 33 x 
35 cm.
Siglo XVII

Para orar «no está la cosa en 
pensar mucho sino en amar mu-
cho» (Moradas IV,1,7)



LA EUCARISTÍA Y SANTA TERESA
“Cuando Jesús caminaba por el mundo bastaba tocar sus ro-

pas para quedar curado; ¿qué no hará entrando dentro de nosotros 
mismos? Algunos hubieran preferido que se quedara resplandeciente y 
lleno de poder en el Santísimo Sacramento. Pero ¿qué pecador, como en 
mi caso personal, se hubiera atrevido a acercarse a él? Debajo de pan 
es fácil su trato. Disfrazado de esta manera, le hablamos casi de igual 
a igual, sin muchos miramientos y respetos. Parece que desea que nos 
acerquemos con frecuencia y con llaneza hasta él, de lo contrario ¿para 
qué se disfrazó?”

COPONES

“Cuando recibimos al Señor, cerremos los ojos del cuerpo y abra-
mos los del alma. Es el momento de tratar con él. Buen tiempo para oír 
sus enseñanzas, agradecerle y suplicarle que no se aparte de nosotros.”

33. COPÓN EUCARÍSTICO
Parroquia de Santa María 
del Campo de Viveiro

Medidas: 30 x 11 x 13 cm.
Siglo XVI
Plata sobre dorada, sin marca. 
Venerable Congregación de 
Sacerdotes. 

“Comulgando interiorizamos 
al Señor. Él en nosotros y nosotros 
en Él”



34. COPÓN EUCARÍSTICO
Parroquia de San Esteban 
de O Vicedo

Medidas: 21,50 x 10,3 x 12, 
5 cm.
Siglo XVIII
Plata en su color, parcialmen-
te sobredorada, sin marca.

“No se olviden que el Sacra-
mento-Banquete requiere ham-
bre espiritual  para ser recibido  
adecuadamente”

35. COPÓN EUCARÍSTICO
Parroquia de Santiago
de Viveiro

Medidas: 31 x 12,2 x 16 cm.
Siglo XVII
Plata sobredorada, sin marca.

“La comunión es el momento 
de “negociar” con el Señor. Estaos 
con El de buena gana”



36. COPÓN EUCARÍSTICO
Parroquia de San Clemente 
de Morás

Medidas: 19 x 11 x 12, 50 cm.
Siglo XVII
Plata en su color. 
Marca (AST)

“Una nueva casa religiosa solo 
quedaba  fundada, cuando se ce-
lebraba en ella primera  Misa, y 
quedaba reservado en la capilla el 
Santísimo Sacramento”



CÁLICES

37. CÁLIZ
Parroquia de Santiago
de Bravos

Medidas: 22, 50 x 9 x 14 cm.
Siglo XVII (1619)
Plata en su color.

Inscripción: + ESTE CÁLIZ 
DIO FERNANDO PEREZ AL 
A./ *SIENDO CURA IGLESIA 
DE SANTIAGO DE BRAVOS/ 
* AÑO MIL SEISCIENTOS Y 
DIEZ I NUEVE.
Sin marcas.

“Cuando yo me llegaba a co-
mulgar y me acordaba de aquella 
majestad grandísima..., y miraba 
que era el que estaba en el Santí-
simo Sacramento, los cabellos se 
me espeluzaban, y toda parecía me 
aniquilaba” (V 38, 19).



39. CÁLIZ 
Parroquia de San Román 
del Valle

Medidas: 23 x 8,5 x 13, 9 cm.
Siglo XVII.
Plata en su color.
Sin marcas.

“Es particular consuelo para 
mí, ver una iglesia más, cuando me 
acuerdo de las muchas que quitan 
los luteranos. No sé qué trabajos, 
por grandes que fuesen, se habían 
de temer a trueco de tan gran bien 
para la cristiandad; que aunque 
muchos no lo advertimos, estar Je-
sucristo, verdadero Dios y verdadero 

hombre, como está en el Santísimo Sacramento en muchas partes, gran 
consuelo nos había de ser” (F 18, 5).

38. CÁLIZ
Parroquia de Santiago
de Viveiro

Medidas: 24 x 9 x 14, 50 cm.
Siglo XVII
Plata en su color.
Sin marcas.

“Para mí es grandísimo con-
suelo ver una iglesia más adonde 
haya Santísimo Sacramento” (F 
3,10).



40. CÁLIZ
Convento de las
Madres Concepcionistas 
Franciscanas de Viveiro

Medidas: 24 x 8 x 14 
Siglo XX (1905)
Autor: Otáñez
Localidad: Puebla (México)
Inscripción: *PROPIEDAD 
DEL PBRO JOSE A. SAM-
PEDRO (marca de platero 
OTAÑEZ)* PUEBLA  (MÉXI-
CO) 1905. 
Detalle en el pie de los evan-
gelistas. En el fuste la fuente 
de gracia que genera el Sa-

cramento. En la copa del sacrificio, los ángeles.

“Rueguen a Dios que se halle lo que falta para decir esta misa, 
que me hace mucha fatiga pensar si se ha de privar hoy la Iglesia del 
valor de este sacrificio” (Declaración de Ana de Jesús en el proceso de 
Salamanca: BMC 18, 465).

41. CÁLIZ
Parroquia de
San Bartolomé de Xove

Medidas: 22, 5 x 8 x 15 cm.
Siglo XVII.
Sin marcas.

“Día de la profesión y hábito 
es constitución de las antiguas 
que comulguen las hermanas 
que lo hubieren recibido” (A 2).



CUSTODIAS

43. CUSTODIA
Parroquia de Santa María 
del Campo de Viveiro

Medidas: 73 x 32 x 24 cm.
Siglo XVII. Año 1650
Autor: Pedro López de Losada
Plata e incrustaciones. 
Venerable Congregación de 
Sacerdotes.

“Quien a Dios tiene, nada le 
falta. Sólo Dios basta”

42. CÁLIZ
Parroquia de Santa Eulalia 
de Lago

Medidas: 22, 8 x 7,6 x 14,5 cm.
Siglo XVIII.
Plata sobredorada.
Sin marcas.

“Tenía grandísima curiosidad 
en que todo lo que tocaba al servicio 
de este Sacramento estuviese muy 
cumplido y limpio y bien adereza-
do, como es la Iglesia y el altar y 
frontales y ornamentos y cálices y 
corporales, como se ve en todos sus 
monasterios por pobres que sean, y 

cuando estaba con grandes señoras y le ofrecían muchas cosas, a lo que 
se acodiciaba eran pastillas y pebetes para el Santísimo Sacramento, y 
procuraba que fuesen los mejores que había” 



44. CUSTODIA
Parroquia de San Pedro 
Xuances

Medidas: 48 x 28 x 22 cm. 
Siglo XVII. 
Sin marcas

“El centro de la vida y de la 
liturgia es la Eucaristía”

45. CUSTODIA
Parroquia de San Román 
del Valle

Medidas: 43 x 21 x 14, 8 cm 
Siglo XVIII.
Autor: Vicente Jerónimo Vare-
la (artífice mindoniense)
Marca: VARELA
Plata sobredorada.

“Para mi es grandísimo con-
suelo ver una Iglesia donde haya 
Santísimo Sacramento”



46. BANDEJA DE COMUNIÓN
Parroquia de Santa María de Ourol

Medidas: 22 x 16 cm. 
Siglo XVIII.
Autor: Vicente Jerónimo Varela (artífice mindoniense)
Marca: VARELA
Plata en su color.

“La Misa es un alto en 
el camino”

47. BANDEJA DE COMUNIÓN 
Parroquia de Santa María de Viveiro

Medidas: 41 x 28,5 cm.
Siglo XVIII. Año 1780
Plata en su color repu-
jada
Marcas: S/Cruz (Anto-
nio José Santa Cruz y 
Zaldúa, artífice) – JV/
LEIVA (Juan de Luque 
y Leiva, fiel contraste) y 
un león (Córdoba). 

“La Misa es la manera de renovar la  presencia, viva y salvadora 
de Jesús en la historia de la humanidad”

BANDEJAS DE COMUNIÓN

“La misteriosa presencia de Cristo en el Santísimo Sacramento 
es la más excelente plataforma para poder realizar todas las modu-
laciones de la oración: adorar, bendecir, dar gracias, alabar, reparar, 
pedir….”



VINAJERAS

48. VINAJERAS
Parroquia de Santa María del Campo de Viveiro

Medidas: 12 x 7 x 8 cm // bandeja: 22, 5 x 11, 2 cm.
Siglo XVIII. Año 1744.
Autor: Marcos Polo Solloso
Plata en su color.
Sin marca.
Venerable Congregación de Sacerdotes.

49. VINAJERAS
Convento de las Madres Concepcionistas Franciscanas 
de Viveiro

Medidas: 12 x 4 cm. // campanilla: 10 x 6 cm //
bandeja: 23 x 16 cm.
Siglo XIX. Año 1812.
Autor: B. López
Marcas: B. LOPEZ



INCENSARIO

50. INCENSARIO Y NAVETA
Parroquia de Santa Eulalia de Lago 
Medidas: Incensario: 21 x 11, 8 cm. // base 7 cm. 
Naveta: 14 x 18 x 7,2 cm. // base 8, 8 cm.
Siglo XVIII. 
Autor: Juan de Luque y Ramírez (autor cordobés)
Marcas: Luque – león rampante (Córdoba).
Plata en su color. 

51. INCENSARIO Y NAVETA
Parroquia de San Miguel da Rigueira
Medidas: Incensario: 17 x 12,3 x 7,6 cm. 
Naveta: 8,5 x 12 x 9,5 cm. 
Siglo XVIII.
Marcas: S+/OSORIO
Plata en su color.



ROPAS

52. Hábito carmelita
Santa Teresa tomó el hábito después de un año de vida en el 

Monasterio de la Encarnación el 2 de noviembre de 1536. 

“En día de las ánimas tomé el hábito. Pida vuestra paternidad a 
Dios que me haga verdadera monja del Carmelo, que más vale tarde 
que nunca” (cta 138,5)

53. Terno 
Parroquia de Santa María del 
Campo de Viveiro

Siglo XVII
Cofradía del Espíritu Santo
Terciopelo rojo, seda y oro en 
bordado en anverso y reverso. 

“De esta devoción que tenía al san-
tísimo sacramento venía la grande y en-
trañable reverencia que tenía a los sacer-
dotes, por ser ellos los que consagran” (De 
los escritos del Padre Ribera). 



54. TERNO
Parroquia de Santa María del Campo de Viveiro
Siglo XVIII
Con tiras sobrepuestas tejidas y bordadas del s. XVI.

Detalle del bordado

Detalle del bordado



55. Casulla del domingo gaudete
Parroquia de Santa María
de Suegos

Siglo XIX

El color rosa se 
utiliza en:

• el domingo 
Gaudete
(3º de Adviento)

• el domingo
  Laetare
(4º de Cuaresma).

56. Casulla 
Convento de las Madres
Concepcionistas Franciscanas
de Viveiro

Siglo XVIII
Tejido brocado 
y bordado
en oro



58. Casulla 
Venerable Orden Tercera 
de Viveiro

Siglo XVII
Seda blanca
Floreada blanca-dorada

57.  Casulla 
Convento de las Madres Concepcionistas
Franciscanas de Viveiro

Siglo XVIII
Tejido brocado azul bordado en plata



59. Casulla 
Venerable Orden Tercera 
de Viveiro

Siglo XVI
Damasco blanco

60. Casulla
Parroquia de Santiago de Viveiro

Siglo XVII
Seda blanca floreada.



61. Casulla
Parroquia de Santiago
de Viveiro

Siglo XVIII
Tela verde

62. Capillo de Viático

Parroquia de 
Santiago
de Viveiro

Siglo XVIII
Damasco blanco



63. Humeral

Convento de 
las Madres 
Concepcionistas 
Franciscanas de 
Viveiro

Siglo XVIII
Seda blanca damascada, 
con puntilla dorada 



“El 28 de marzo de 1515 nac ió en 
Ávila una niña que con el tiempo 
sería conocida como santa Teresa 
de Jesús. Al acercarse el quinto 
centenario de su nacimiento, 

vuelvo la mirada a esa ciudad 
para dar gracias a Dios por el 

don de esta gran mujer y animar 
a los fieles de la querida diócesis 
abulense y a todos los españoles 

a conocer la historia de esa 
insigne fundadora, así como a 

leer sus libros, que, junto con sus 
hijas en los numerosos Carmelos 

esparcidos por el mundo, nos 
siguen diciendo

quién y cómo fue la Madre Teresa 
y qué puede enseñarnos a los
hombres y mujeres de hoy”.

(Carta al Obispo de Ávila
del Papa Francisco)



SS EL PAPA FRANCISCO RECIBE EL BASTÓN DE STA. TERESA 



Excmo.
ConcellodeViveiro

DEPUTACIÓN PROVINCIAL
DE LUGO
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Excmo. Concello de O VicedoExcmo. Concello de Xove


