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Abstract.

Los ojos siempre han resultado

The

eyes

always

fascinating

por

el

obvious reasons; being the power

poder que emana de ellos, una de

that emanates from them, one of

las cuestiones más recurrentemente

the most recurrent issues considered.

consideradas. Pensar que el mal y

To think that evil and envy can

la envidia se pueden canalizar a

be

través de los ojos, es absolutamente

is absolutely logical if one takes

lógico si se tiene en cuenta la fuerza

into account the strength that they

que poseen. Por tanto, protegerse de

possess. Therefore, protecting yourself

lo que puede llegar a emanar de ellos,

from what may come from them,

es algo que desde tiempo inmemorial,

is something that since immemorial

la mayor parte de los pueblos del

times, most of the peoples of the

planeta han intentado hacer.

planet have tried to do.

evidentes;

siendo

channeled

human

beings

been

fascinantes para los seres humanos
razones

for

have

through

the

Palabras clave: envidia, fascinantes,

Keywords: envy, fascinating,

fuerza, ojos, poder.

strenght, eyes, power.
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El simbolismo del ojo.
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Si en un acto de sinceridad

Aunque parezca mentira, pocas

asumimos que los temores vitales

cosas pueden ser más lógicas que

que nos agobian hoy, son los mismos

pensar que en el cielo hay un dios

que siempre han angustiado a las

supremo capaz de verlo todo.

personas; es comprensible y entendible,
no solo que en momentos determinados

Por

más

que

estudiemos,

razonemos, elucubremos y planteemos
teorías relativas al origen del ser
humano, ¿realmente renunciamos a la
idea de que haya fuerzas y/o seres
sobrenaturales?. ¿Más allá de lo que
la gente acostumbra a decir en voz
alta, hemos conseguido controlar el
inconsciente humano que ansía una
existencia más larga de la que nos

o indeterminados de la existencia y
de forma más o menos consciente;
pensemos en la posibilidad de la
existencia de uno o varios dioses
con poderes omnímodos, capaces de
manejar aquello a lo que nosotros no
podemos llegar, y verlo todo desde
el lugar privilegiado en el que se
hallan. Y no hay mejor lugar, que el
fascinante cielo.

otorga la vida mortal?.
La altura siempre ha sido y sigue
Esperanza, justicia, deseos, eterna
juventud…

siendo vinculada por parte del ser
humano con una localización física

Si de verdad hubiéramos sido

elevada. Así se puede comprobar desde

capaces de racionalizar y entender

los tronos de los reyes, a la posición

nuestro origen primigenio, nuestros

preeminente de los chamanes/sumos

afanes incumplidos, y sobre todo,

sacerdotes etc., en los templos de

nuestra muerte, no nos pasaríamos

todas las épocas y lugares; sin olvidar

la vida anhelando secretamente la

que incluso en la actualidad hay

llegada de una fortuna superior, una

personas con más o menos poder que

suerte superior, o un “milagro” superior

no dudan, bien en ocupar asientos

al que le damos diferentes nombres;

más elevados; bien en rebajar aquellos

para no relacionarlo de manera tan

destinados a quienes están en una

directa con la supuesta irracionalidad

situación económica y/ social, inferior

y

a la suya.

religiosidad

que

acostumbra

a

acompañarlo.
ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 57, Vigo, 2019.

ArtyHum 57
www.artyhum.com

11

Incluso en el día a día, se sigue

aunque paradójico, de la aplicación

conservando la costumbre de reservar

lógica del ser humano al intento de

la cabecera de la mesa de las casas a

explicación de todo aquello que no

la persona que ocupe el puesto de

es

“cabeza de familia”, con una situación

exclusivamente racional.

capaz

de

entender

de

forma

preferente que le permite tener acceso

La simbología religiosa y mítica

visual a todo lo que sucede a su

del ojo ha sido objeto de análisis desde

alrededor. Y es que, el ejercicio del

siempre, y como recoge Juan Eduardo

poder está directamente relacionado

Cirlot haciendo referencia al filósofo

con el control visual de todo lo que

griego neoplatónico del s. III, Plotino;

le rodea. Ese dominio es fundamental,

el ojo ha de ser de alguna manera el

no solo para estar al tanto de lo que

sol, ya que si no lo fuera, el astro no

nos rodea, sino también como forma

le permitiría ver. En realidad, lo que

de prevención. Por supuesto, el resto

se expone con esta afirmación es una

de los sentidos también juegan papeles

correlación entre ese órgano y el acto

básicos; pero incluso si nos alejamos

de comprender, porque sin duda, la

de la perspectiva meramente vinculada

visión nos ayuda a entender lo que

al mundo de las creencias y nos

nos rodea con ayuda de la inteligencia2.

adentramos en el evolucionismo, hay
Por otra parte, no se puede

un momento determinado en el que,
en el proceso de hominización, la
mirada monocular se transforma en
binocular por la necesidad de controlar
el

medio

circundante

y

poder

defenderse de los ataques de diferentes
animales.

perder de vista la existencia de dos
ojos. Muchas manifestaciones gráficas
de pueblos primitivos, acostumbran a
representar al sol y la luna separados
por un eje central, como si fueran
ojos que lo ven todo desde el cielo3.
En esa distribución, al primero se

Por tanto, relacionar a un dios

le confiere un carácter positivo y

supremo con un ojo gigante, o utilizar

benefactor que está relacionado de

expresiones

forma evidente con la luminosidad del

como

la

que

afirma

que “todo lo ve”, es el resultado obvio,
2

CIRLOT, J. E.: Diccionario de símbolos.
Barcelona, Ed. Labor, S. A., 1992, p. 339.
3 Ibídem, p. 418.
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De

forma

racional
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podemos

todos los niveles del astro rey para

comprender la presencia/existencia de

la vida en la tierra. Por su parte, a la

uno

luna, como ojo izquierdo, se la relaciona

introducimos

con el mal, en base a la concomitancia

tercero, las cosas, a priori no cuadran.

ancestral y aun presente de la peligrosa

En ese sentido, las elucubraciones,

y lesiva oscuridad, a la que no se le

teorías, explicaciones y valoraciones

suelen atribuir beneficios de ningún

vinculadas al tercer ojo son numerosas,

tipo en relación con los humanos.

resultando además su existencia muy

Desde

el

punto

de

vista

y/o

dos

ojos;
en

la

pero

cuando

ecuación

un

representativa hasta la actualidad.

mitológico el ojo derecho simboliza

Hoy en día se sigue aceptando

el futuro, y el izquierdo, el tiempo

como correcta la relación el Tercer

pasado; existiendo además un tercer

Ojo con el autoconocimiento humano;

ojo, el frontal, que representaría el

es decir, la asunción por parte de las

presente con toda la carga filosófica

personas de su condición espiritual y

que ello supone, porque el presente es

anímica; siendo una explicación que

un instante fugaz4.

entronca perfectamente con la dada a

Estas

interpretaciones

resultan

básicas a la hora de comprender la

los otros dos ojos. El autoconocimiento
es primordial para poder acometer la

localización de este órgano, no solo

siguiente

en las representaciones divinas, sino

consistente en ser capaz de ver a través

también en las de una serie de

de él la realidad que las apariencias

personajes

sobrenaturales,

suelen enmascarar. Esa visión solo es

especialmente relevantes en los mitos

posible a partir del desarrollo de la parte

de la antigüedad. Porque podemos

espiritual del ser humano; no siendo

hallar entes con uno, dos e incluso tres

habitual que los mortales la trabajemos.

ojos. Dependiendo de la manera en que

Por ello, ese Tercer Ojo en mitad de

estén representados, su significado es

la

uno u otro; porque por ejemplo, pueden

cerrado en algunas representaciones;

estar todos abiertos, o solo uno de ellos.

y carece de plasmación física en las

4

y

seres

frente

tarea

del

acostumbra

Tercer

a

Ibídem, p. 191.
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anatomías de unos humanos poco
dados a utilizarlo.

¿Pero

qué

sucede

con

13

el

presente?. ¿No sería más lógico situarlo

Si analizamos los componentes

antes que el futuro?.

de manera conjunta, podemos plantear

Las personas vivimos a nivel

una opción que sigue fascinando en la

físico

actualidad, de la misma manera que

disfrutamos?. ¿Lo valoramos?. ¿Acaso

hizo hace miles de años.

no estamos muchas veces dándole

Por un lado tenemos el ojo

en

el

presente,

¿pero

lo

vueltas a lo que pudo ser y no fue, o

izquierdo, nuestro pasado conectado

a lo que nunca debería haber sido?.

con la luna que, a la vez, está vinculada

¿O incluso, a lo que desearíamos que

a la noche. Los hechos del pasado

volviera a ser?. Y por otra parte,

siguen estando presentes, aunque el

¿no acostumbramos a pensar en lo

transcurso del tiempo les envuelve cada

que será; lo que aún ha de venir?.

vez más en un halo de oscuridad

¿Cómo sería si…?.

nocturna, solo rota por la iluminación

El ojo central del presente, el

de una Selene que lo mantiene visible;

más importante a priori, no tiene

aunque solo ciertos hechos pretéritos.

para los inconformistas mortales la

Frente a ese pasado se halla el futuro,

misma relevancia; por lo que es

representado

derecho

imprescindible intensificarla dotándola

vinculado al sol. Siempre deseamos,

de un aspecto más, pero no cualquiera.

anhelamos y esperamos un futuro

La profundidad del concepto espiritual

mejor; y lo que está por llegar debería

del ser humano se impone sobre los

ser luminoso, vital, hermoso. La luz

otros dos ojos meramente temporales,

solar, se acostumbra a relacionar y

porque el espíritu/alma es atemporal,

conectar más con la más fuerte de

y por tanto, hegemónico.

por

el

ojo

nuestro cuerpo, que acostumbra a ser
la derecha, en una correlación obvia,
por más que el vital corazón esté el a
izquierda.

Los ojos divinos más antiguos.
Entre las creencias prevédicas,
se considera que el sol es en realidad
el ojo de Váruna, y que como tal,
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se encarga de vigilar el universo5,

encargado de destruir el universo; y el

conectándose

la

tercer ojo llamado chakra que se

consideración simbólica tradicional y

sitúa en medio de su frente, además

compartida por la mayoría de los

de poseer un nombre propio, bindi,

pueblos. Ya en el hinduismo, Váruna,

tiene el poder de acabar con todo lo que

como dios del océano, el cielo y la

mira, razón por la que se le suele

lluvia desde el punto de vista lesivo,

representar cerrado.

directamente

con

a través de tormentas, rayos, truenos,

Aunque

a

priori

se

pueda

etc., e incluso el inframundo, debe

pensar que es un elemento negativo,

tener un control visual del mundo. Sin

la destrucción de lo material7 da paso

embargo, la imposibilidad de hacerlo

de nuevo a la creación. Por ello, se le

todo le lleva a delegar en otras

acostumbra a vincular con el proceso

deidades la custodia de algunas zonas.

originador.

Una de esas divinidades en las que
confía es Agni, dios del fuego, que
se convierte en su ojo cuando va al
sacrificio; y además, también aparece
referido como ojo y guardián del
todopoderoso6.
En ambos casos se establece la
existencia de ojos superiores, poderosos
y capaces de escrutar las parcelas más
aparentemente recónditas del mundo;
pero ninguno llega a poseer la entidad
de los ojos divinos de Shiva, el dios
supremo. Llamado también “señor de
los tres ojos” o Tri-netri-īshwara, es el
5

COOMARASWAMY, A. K.: La Vedanta y la
tradición occidental y otros ensayos. Madrid,
Ediciones Siruela, S. A., p. 291.
6 DE MORA, J. M.; JAROCKA, M. L.: El
concepto d la divinidad en el Hinduismo y
otros trabajos indológicos. México, Universidad
Nacional Autónoma de México 2003, p. 163.

Estatua del Señor Shiva en Ganga Talao,
Mauricio (04/04/2009) de Adamina.
7

Ibídem, p. 382.

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 57, Vigo, 2019.

ArtyHum 57
www.artyhum.com

Si a ello le unimos que también
está

relacionado

con

la
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La base de la creación primigenia

sabiduría

dual del Tercer Ojo del hinduismo

eterna, dado que ese ojo central tiene

no es aplicable a Buda, a quien se

el don de ver lo que no es comprensible

le

a simple vista, es evidente que la

Habitualmente representado como un

devastación que representa es positiva.

ojo de oro, los budistas consideran

Además, esa destrucción es lógica

que en el momento en que se consigue

dada su posición como parte de la

abrir ese tercer ojo, somos capaces

Trimurti,

a

de ver más allá de la apariencia,

Brahmá, el dios de la creación del

comprendiendo la verdadera esencia

universo, y Visnú, el encargado de

de todo lo que nos rodea, personas

protegerlo.

incluidas. Esta explicación

compartiéndola

junto

En cuanto a la conexión del

“Ojo

denomina

del

Mundo9”.

conecta

con la necesidad del ser humano

Tercer Ojo con el presente, y esa

de

capacidad para liquidar aquello sobre

de conocimiento introspectivo, que

lo

intensifique la dimensión espiritual

que

se

fija

su

mirada,

está

relacionado con la idea de que el
tiempo

un

proceso

por encima de la material.

realidad desde el punto de vista

física en nuestra fisonomía, pero está

terrenal

recoge

ahí. Que su localización se sitúe

Cirlot, la capacidad destructora del

precisamente en el centro de la frente,

ojo no sería tal, ya que el presente

y con una posición superior respecto

es atemporal y constante. Así, lo que

a los ojos físicos que sí poseemos,

a veces consideramos aniquilaciones

simboliza su importancia; y a la

transformaciones8;

vez establece otra relación con la

aunque para la perspectiva humana

ecuanimidad con la que deberíamos

resulte más comprensible la primera

mirar. Ir más allá de lo que vemos para

opción que la segunda.

adentrarnos en la realidad que solo

y espacial.

realidad

Según

toda

cabo

El tercer ojo no aparece de forma

en

encierra

a

la

son

presente

llevar

podemos hallar si sabemos mirar,
superando el acto físiológico de hacerlo,
8

Ibídem, p. 191.

9

COOMARASWAMY, A. K., Op. cit., p. 208.
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implica desarrollar la parte anímica,

pocas veces son capaces de ver la

es decir, la verdaderamente importante

realidad que les rodea, y mucho menos,

dado que sobrevive tras la muerte de

aquella que emana de la divinidad.

la material.

En el primer caso, la condición

La facultad para entender qué

sobrenatural y todopoderosa de Dios

hay detrás de la apariencia corporal

hace que lo vea y sepa todo; aunque en

es algo inherente a los humanos, aunque

algunas cuestiones esa primera premisa

no todos poseen la misma capacidad

quede anulada. La base del pecado

para desarrollarla, dado que es un

original está relacionada de forma

proceso al que acceden muy pocos.

directa con los ojos, diciendo la

En ese sentido, hay que realizar un

serpiente a Eva cuando trataba de

ejercicio

convencerla para comer del árbol

previo

de

autovaloración,

lo implica enfrentarse a la propia

prohibido:

realidad; siendo esta una circunstancia

“sabe Dios que el día que de él

que pocas personas quieren llevar a

comáis se os abrirán los ojos y seréis

cabo. Al fin, si hay algo complicado

como Dios, conocedores del bien y del

en la vida es aceptar lo que uno mismo

mal10”.

es, en todos los sentidos y aspectos.
La

tentación

que

ofrece

la

Frente a esta posición reflexiva

serpiente es tan vieja como el mundo,

que se fundamenta en la comprensión

porque lo que brinda a Eva es el

y análisis del ser humano como alma

poder total que da el conocimiento

y materia; en el judaísmo el ojo divino

absoluto. Para ratificarlo, afirma que

es exclusivamente sobrenatural. Frente

Adán y ella tienen los ojos cerrados,

a la mezcla de conceptos divinos,

estando metafóricamente ciegos. Abrir

espirituales y físicos terrenales del

los ojos, implica hoy tomar conciencia

hinduismo y el budismo; la lectura

de una verdad ignorada por decisión

del Antiguo Testamento establece una

propia o por desconocimiento, siendo

clara diferencia entre los ojos de

este último el supuesto que recoge este

Dios que todo lo ve; y los humanos, que

episodio bíblico.
10

NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A.: Sagrada
Biblia. Madrid, Ed. Católica, 1978, Génesis 3: 5, p. 31.
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En ese sentido, es muy interesante

En ese sentido, la condena divina

que abrir los ojos implique acceder

va más allá y volvemos a hallar una

a la sabiduría absoluta divina; una

clara conexión con el resto de las

sabiduría

resto

religiones asiáticas; en tanto en cuanto,

de las mitologías y religiones, está

también esta, aunque no lo haga

configurada dualmente por antagónicos,

de manera explícita, deja intuir la

que en este caso se definen como el

incapacidad humana para acceder a la

bien y el mal. Además, esa sabiduría

parte espiritual. De hecho, la esencia

absoluta concuerda, por ejemplo, con

de los relatos bíblicos es la misma;

la poseída por el tercer ojo de Shiva.

es decir, la exposición de una serie de

Pero aún hay más.

historias en las que queda claro que

que,

como

en

el

Comer el fruto del árbol del

hay personas elegidas y designadas

conocimiento, condenó a los humanos

por Dios, a los que se les permite

a la mortalidad y la indecisión. La

acceder a ciertos niveles de carácter

ignorancia en la que vivían Adán y Eva

espiritual a los que la mayoría de los

en el reducto paradisíaco del Edén,

mortales

les daba la añorada felicidad plena

incapacidad del resto para comprender

que

esa “superioridad” de algunos de sus

desde

las

personas

hace

llevan

milenios.

deseando

Conocer

la

no

semejantes,

consiguen

hace

llegar.

que

éstos

La

se

existencia del bien y el mal, y acceder

conviertan en objetos a batir, seres

a esa parcela de saber; solo genera

perseguidos por haber tenido acceso,

desgracia en una humanidad incapaz

paradójicamente,

de comprender su naturaleza mortal,

conocimiento

por

material de los hombres.

más

explicaciones

religiosas,

míticas y mitológicas que se conozcan.
La base espiritual es la única

que

a

ese

grado

excede

la

de
vida

Y sin embargo, el análisis racional
de

un

episodio

al

comienzo

del

que ayuda a sobrellevar esa situación,

Antiguo Testamento, hecha por tierra

ofreciendo una “esperanza” que al no

ese planteamiento. Si Dios lo ve todo,

ser constatable materialmente, genera

¿cómo es posible que preguntara a

más indecisión en las personas.

Caín por el paradero de Abel cuando ya
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fratricidio11?.

En el caso del famoso Ojo de

¿Cómo es posible que, en vez de

Horus14, que también responde al

hacer referencia a que ha visto el

nombre de Ojo de Ra, su conexión con

cadáver de Abel, lo que Dios dice es

las deidades solares era evidente; pero

“La voz de la sangre de tu hermano

además, se consideraba que el ojo

está clamando a mí desde la tierra12”?.

derecho del dios representaba al astro

¿Acaso no vio lo que sucedía?.

rey; mientras que el izquierdo hacía

había

cometido

el

lo propio con Selene. De ese modo,
la base dual masculina-femenina de su
El Ojo de Horus.

propio origen, por ser hijo de Osiris

Si hablamos de ojos divinos que

e Isis, se iba reproduciendo a una

todo lo ven, la mayor parte de las

escala

personas son capaces de visualizar un

divino más cercano a los mortales.

gran ojo. Aunque no todos sabrían
relacionarlo

con

la

religiosidad

y

mitología egipcia, pocos desconocen
su existencia; entre otras cosas porque
su uso ha sido constante y ha estado
presente desde hace siglos, y se
mantiene hasta la actualidad.
En

el

proceso

antropomórfica

del

panteón

Como en los casos anteriores,
mientras

los

dos

ojos

son

la

representación de la realidad que los
mortales conocen; la presencia de un
tercer ojo que recibe el nombre de
Ouadza,

implica

adentrarse

en

el

componente sobrenatural de la total
creador

sabiduría e inteligencia, ratificada en

primigenio mitológico egipcio, tras

su localización en el centro de la

un primer paso en el que el caos había

frente. De ese modo, simboliza la

sido primordial; finalmente, de la

supremacía mágica de la divinidad15.

unión divina masculina y femenina,
habrían surgido el Sol o rey13, y la Luna
como reina.

11

Ibídem, Génesis 4: 9, p. 33.
Ibídem, Génesis 4:10, p. 33.
13
BAUTISTA CARRASCO, J.: Mitología
Universal. Madrid, Gaspar y Roig Ed., 1864,
p. 200. Pi-Re en el caso del sol, y Pi-Joh en el
de la luna.
12

Sin

embargo,

la

historia

de

Horus va más allá. En el enfrentamiento
por el trono que tiene con su tío Seth16,
14

BELMONTE, p. 177. El amuleto del ojo de
horus se llama Utchat.
15 CIRLOT, J. E., Op. cit., p. 399.
16 COTTERELL, A. (Ed.): Enciclopedia de
Mitología Universal. Barcelona, Parragon, 2004,
p. 49.

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 57, Vigo, 2019.

ArtyHum 57
www.artyhum.com

19

quien había asesinado y descuartizado

Las seis partes del ojo de Horus

a su padre, ocupando un puesto que

fueron utilizadas aplicándolas a las

no le correspondía; éste le arrancó el

medidas

ojo izquierdo, y dividiéndolo en seis

volumen, a través de las fracciones de

partes lo esparció por Egipto; aunque

aquel. Una de las teorías, afirma que

otras versiones hablan del ojo derecho.

cada una de las partes era una fracción

agrarias

en

superficie

y

Horus,

del heqat que correspondía a 4,8 litros.

Tot17/Thoth, el dios de la sabiduría,

De hecho, cada una de las fracciones

la ciencia y la magia, consiguió

unitaria equivalía a una parte del

recuperar los pedazos y recomponerlo.

ojo20, denominándose fracciones del

Gracias a ese ojo que Horus dio a

ojo de Horus; aunque también se

comer a su padre Osiris, éste último

piensa

pudo resucitar por completo18, y lo

medida

Por

suerte

para

sustituyó por otro también hecho por

que

eran

para

la

utilizados

como

elaboración

de

medicinas y pigmentos variados21.

Tot, que recibió el nombre de Udyat

En el caso de América, se

y tenía poderes mágicos, como por

han hallado representaciones donde

ejemplo la sanación de las afecciones

aparecen

oculares19.

y frente a lo que sucede con los

Este

ojo,

que

recibe

otras

denominaciones como wedjat, no es
absolutamente humano porque posee
rasgos de un halcón, al estar vinculado
a Horus, verlo todo desde el cielo y

ejemplos

ojos

insertos

asiáticos,

no

en

se

manos;

tiene

constancia de la creencia en el mal
de ojo

desde la perspectiva que

desarrollan el hinduismo, el budismo
o la mitología egipcia.

simbolizar el restablecimiento de la
unidad. Pero aún hay más.
BERCIANO ALCARAZ, A.: “Matemáticas en el
antiguo Egipto”, Un Paseo por la GeometríaDivulgaMat, Lejona (Vizcaya), Universidad
del País Vasco, 2006-2007, pp. 125-126.
Disponible en línea:
http://www.ehu.eus/aba/div/paseo-06-07.pdf.
[Fecha de consulta: 05/09/2018].
21 Las cejas equivaldrían a 1/8; la pupila, ¼; el
sector izquierdo de la pupila, ½; el derecho,
1/16; la parte inferior en diagonal debajo del ojo,
1/32; y la parte inferior vertical, 1/64.
20

17

También llamado Thoth o Thot.
VÁZQUEZ HOYS, A. Mª.: “El ojo de Horus”.
15/06/2005. Disponible en línea:
http://www2.uned.es/geo-1-historia-antiguauniversal/EGIPTO%20RELIGION/AMULETOS/A
MULETOOJO_MAGICO.htm.
[Fecha de consulta: 05/09/2018].
19 Otra versión afirma que lo que hizo fue tapar
el hueco de la falta del ojo con una serpiente.
18
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Aun así, es evidente que la

Lo interesante de este don es la

simbología y manifestaciones gráficas,

forma en la que habría llegado a él,

poseen

al

obvias

concomitancias

que

proceder

de

Urano24,

el

dios

dejan entrever un vínculo mayor. Como

“estrellado” del cielo que junto con

sucede con muchas otras cuestiones

Gea, la Madre Tierra, fueron los

consustanciales al ser humano, la

creadores de la primera generación de

distancia y falta de conexión entre unos

Titanes.

pueblos y otros, no es óbice para que se

Esa distribución de cualidades,

desarrollen de forma semejante en

primigeniamente

diferentes aspectos.

divinidad; comienzan a diversificarse

El poder de los ojos es algo

vinculadas

a

una

en una multiplicación divina, que

tan universal como evidente, al ser

supone

la

funciones de cada ser sobrenatural.

parte

misteriosa

más
de

visible
nuestra

y

la

más

apariencia

mayor

Especificar

las

concreción

aptitudes,

de

las

poderes,

física. La capacidad de expresarnos a

etc., de los dioses a los que se

través de ellos, es atemporal; y esa

veneraba;

realidad llama la atención y guarda

ahora, acomodarlos a las necesidades

un

enlaza

humanas. Necesidades religiosas en

perfectamente con la creación humana

las que, como en todo, se tendía a

de un mundo mítico y místico a nivel

buscar la “comodidad” a la hora de

mental.

establecer ritos y realizar peticiones.

evidente

misterio

que

implicaba,

entonces

y

En la relación de las personas
Otros ojos… interesantes.

con

las

creencias,

las

primeras

En el mundo griego se considera

precisaban y precisan tener claro la

que Helios, la deidad solar22 e hijo

función de cada divinidad, para así

de los titanes Hiperión y Tea, tiene

poder recurrir a ellas dependiendo

la capacidad de verlo y saberlo todo23.

de las necesidades. Distribuir esas
funciones, hacía que en el momento
de casarse las novias se encomendaran y

22

HESÍODO: Teogonía. Trabajos y Días.
Barcelona, Ed. Bruguera, 1975, p. 108.
23 CIRLOT, J. E., Op. cit., p. 416.

24

HESÍODO, Op. cit., p. 100.
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solicitaran

la

protección

Hera

En algunos de esos versos, se

para poder tener una buena vida

evidencia el pago que Odín tiene que

marital;

por

hacer para poder acceder a la sabiduría

ejemplo, le veneraban los ladrones

absoluta que desea poseer. Un pago

por ser él su protector.

que no es, ni más ni menos, que uno

mientras

a

de

21

Hermes,

la

de sus ojos, concretamente el izquierdo.

capacidad de verlo todo, gracias a

Una vez arrancado y entregado,

su condición solar; y de hecho, pasó

Mímir, el guardián de la fuente/pozo

a ser el ojo de Zeus25, al asumir este la

o cascada del agua de la sabiduría,

condición de dios supremo. En cuanto

le permite beber de ella y de ese

al aspecto de la sabiduría, la conexión

modo, Odín/Váldof, puede acceder a

no puede ser más lógica. Si Helios lo

todo el conocimiento y la sabiduría26,

ve todo, sabe todo lo que pasa;

siendo ésta la llave que le abre

aunque los otros aspectos vinculados

la puerta para convertirse el dios

a la Luna, como representación del

supremo el panteón nórdico. Como

ojo izquierdo y el tercer ojo, no

se puede ver, la conexión del ejercicio

formarían parte de las atribuciones y

del poder con el conocimiento, es tan

dones de esta deidad, estando mucho

lógica como fascinante.

Helios

habría

asumido

más desarrolladas en buena parte de
las civilizaciones asiáticas.
Respecto

al

mundo

de

la

mitología nórdica, la importancia de
la videncia y la conexión entre el
ojo

y

la

sabiduría,

es

absoluta.

Que el Edda Mayor comience con
la Visión de al adivina (Völuspá),
es muy sintomático.

Odín y la sabiduría.
Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez.

26

25

CIRLOT, J. E., Op. cit., p. 416.

LERATE DE CASTRO, L (Trad.): Edda Mayor.
Madrid, Alianza Editorial, 1986, pp. 28-29.
Estrofa 28.
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El ojo izquierdo del que a Odín

Es habitual hablar de miradas

no le importa prescindir, está vinculado

frías, cálidas, generosas, inquisitivas,

con el pasado; lo que implica que a

enamoradas, decepcionadas, soñadoras,

los hechos pretéritos no les da gran

etc.;

importancia, cuando en la balanza

hablamos a través de los ojos y de

puede obtener la sabiduría absoluta

las miradas. La manera de observar

que le permite controlar y dominar por

a personas, entornos, cosas, etc.; es

completo, imponiéndose por encima

diferente en cada uno de nosotros,

de los demás dioses. Se trata en

y no miramos de la misma manera a

realidad, del triunfo de la sabiduría,

un desconocido, que a alguien por quien

a la que se la dota de valor preeminente

sentimos afecto.

y primordial.

porque

de

hecho,

también

Dado que los afectos y las

Por otro lado, Odín mantiene

aversiones son tan numerosos como

el ojo derecho que le permite la visión

variados, las miradas se multiplican;

absoluta de lo que le rodea en el

y a través de ellas intensificamos

presente. Sin embargo, no tiene el

nuestras palabras. Incluso expresamos

don de ver el futuro, ni tampoco la

sin

hablar

visión espiritual que se le acostumbra

nos

atrevemos

a conferir al tercer ojo.

decidimos
en

aquello

que,

bien

no

a pronunciar, bien

abstenernos

determinados

de

expresar

momentos

y

circunstancias.

La fuerza de los ojos.
Los ojos son la parte de nuestro

Desde los tiempos más remotos,

rostro más atractiva y representativa.

los seres humanos se dieron cuenta

Además de posibilitar que veamos

de la importancia y la fuerza de la

lo

capacidad

mirada; y se generalizó la creencia de

expresiva siempre ha sido reconocida,

que a través de ella se puede causar

transmitiéndose a través de ellos no

daño a cualquier ser vivo, incluidos

solo

animales y plantas. Lo que ha quedado

que

nos

rodea,

emociones,

sino

carácter de las personas.

su

también

el

hoy en día de aquello, no es mucho
desde el punto de vista práctico; aunque
es cierto que todavía existen personas
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que creen en el mal de ojo. Además,

clara manifestación de la maldad28.

en la propia evolución del idioma,

Y la maldad es poderosa; mucho más

se pueden hallar reminiscencias de la

que la bondad. Por ello, se impone

importancia que el “mal de ojo” ha

sobre

tenido a lo largo de la historia de la

destruyendo muchas de esas cosas y

humanidad, no debiendo olvidar nunca

aspectos buenos de nuestras vidas.

sobre

ésta

última

y

va

que, aunque ahora se use de manera

La maldad de la envidia y la

metafórica, siempre hemos escuchado

fuerza de la mirada, son dos elementos

que “hay miradas que matan”.

que, unidos, provocan en la persona

¿Pero qué es el mal de ojo?.

que recibe ésta última, un aojamiento;

Calificada en la actualidad como

porque el envidioso lo envidia todo.

una superstición, el mal del ojo es

La

la creencia que afirma que algunas

voluntario y el involuntario, radica en

personas provocan enfermedades, daño

que en el primero, el emisor quiere

y hasta la muerte, a través de las

conscientemente lo que la otra persona

miradas. Tradicionalmente se considera

posee; y sabiendo que él/ella no

que quienes emiten este tipo de

puede obtenerlo, desea el mal de

miradas, lo pueden hacer de forma

aquel/aquella. Por el contrario, en el

voluntaria o involuntaria; siendo la

diferencia

entre

el

aojamiento

caso del aojamiento involuntario, se

la

envidia;

acostumbra a esgrimir que esta segunda

esta

cuestión

parte, la manifestación de desear el

hay posicionamientos a favor y en

mal ajeno, no es tan consecuente. El

contra27.

envidioso involuntario ansía lo que

clave

de

aunque

todo

respecto

ello,
a

no tiene y le da rabia no acceder a
La

postura

mantenida

en

el

presente artículo, se decanta por la
consideración de la envidia como una

ello,

pero

no

quiere

de

forma

manifiesta, el mal de esa otra persona,
aunque se la produzca por ser en sí
mismo, un emisor de maldad.

27

ALVAR NUÑO, A.: El mal de ojo en el
occidente romano. Materiales de Italia, norte de
África, Península Ibérica y Galia. Madrid,
Universidad Complutense de Madrid, Facultad
de Geografía e Historia, Departamento de
Historia Antigua, Instituto de Ciencias de las
Religiones, 2010, pp. 131 ss.

HIDALGO PÉREZ, E.: “Maligna y peligrosa
envidia”, ArtyHum Revista Digital de Artes y
Humanidades, Nº 56, Sección de Antropología,
Vigo, Enero 2019, pp. 8-30. Disponible en línea:
https://www.artyhum.com
28
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En los dos casos, el pobre

Y sin embargo, los amuletos

receptor precisa de un elemento que

para contrarrestar el mal de ojo, se

le ayude a protegerse, porque escapar

mantienen inalterables en el tiempo

de las miradas es imposible. Pero,

y forman parte de la vida cotidiana.

¿es realmente tan descabellado pensar

Desde la antigüedad29, mucha

que los seres humanos podemos emitir

gente ha creído que a través de los

y transmitir el mal y el bien a través de

ojos se podían causar todo tipo de

los ojos?.

males.

Una

mirada

envidiosa

no

Desde el punto de vista racional,

mata, pero varias, de manera más o

es evidente que las personas somos

menos continuada; pueden provocar

receptoras, contenedoras y emisoras de

un

energía; si bien, este último aspecto y

determinados casos, incluso terminaba

las diferentes maneras en que perdemos

con la muerte del pobre receptor.

proceso

degenerativo

que,

en

y transmitimos esa energía es el que

En ese sentido, los pueblos del

genera más controversia. Que los

Oriente Fértil y los bañados por el

seres humanos perdemos energía es

Mar Mediterráneo, han manifestado

algo obvio; pero la transmisión de la

siempre una fuerte creencia en la

misma, suele ser una cuestión que

condición lesiva de los aojamientos;

bordea los límites de la racionalidad

adjudicando

por

ejemplo,

algunos

y la superstición. Si a esa dificultad

hechos luctuosos como abortos, a la

previa le añadimos que, en la sociedad

canalización de la maligna envidia

actual, no se hace otra cosa que

a través del mal de ojo30. Cansancio,

buscar excusas con las que minimizar

dificultad para dormir, debilidad física

el mal y sus efectos, arguyendo

y mental, malestar permanente sin

causas

su

posibilidad de determinar la causa,

consustancialidad; la opción de dar

etc., cuando hablamos de aojamientos

credibilidad al mal de ojo desaparece,

en adultos31, son los síntomas

para

evitar

aceptar

y pasa a considerarse como una
superchería propia de personas sin
cultura, lo que implica su demonización
pública.

29

ALVAR NUÑO, A., Op. cit., p. 65 ss.
JULIEN, N.: Enciclopedia de los mitos.
Barcelona, SWING, 2008, p. 217.
31 Es decir, de personas sometidas al mal de
ojo, por envidia, celos, etc.
30
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habituales,

incrementándose

además

más productivo, etc.; hace que éstos

a problemas digestivos, recurrentes

también

vómitos y nauseas, etc.

síntomas,

En el caso de los bebés, siempre
se

ha

pensado

que

tenían

más

25

puedan

ser

como

aojados.

sucede

Los

con

los

humanos, abarcan un amplio abanico
presidido

por

pérdida

de

energía,

posibilidades de sufrir aojamientos,

actitud alicaída o problemas digestivos;

debido a la tendencia a conocer a

y si el mal de ojo es muy fuerte,

los recién nacidos. ¿Pero es posible

acostumbra a terminar con la muerte.

tenerle envidia a un bebé?. La respuesta

Por tanto y teniendo en cuenta

es afirmativa. La envidia de alguien

que el peligro está en todas partes,

que desearía que fuera suyo, y no lo

de manera casi paralela a la creencia

es; la de quien le compara con sus

en el mal de ojo; los seres humanos

hijos, comparándole y deseando que

tuvieron que buscar, en primer lugar,

los propio posean características y/o

maneras de identificarlo, y luego,

rasgos de aquel; y por supuesto, la

formas de curarlo y repelerlo. En éste

envidia

sentida

último

abuelos,

tíos,

hacia

los

hermanos,

padres,
etc.,

y

prolongada hacia la nueva criatura.

aspecto,

los

amuletos

se

convirtieron los elementos esenciales
para conseguirlo.

Llanto permanente sin aparentes
causas, o bien apatía constante, son

Combatiendo el mal de ojo…

dos de los síntomas que se suelen

…con ojos.

considerar

resultantes

del

mal

de

ojo. Pero al igual que los adultos,
los

bebés

con

dificultades

para

dormir, nerviosismo constante, vómitos
frecuentes, inapetencia, etc., suelen
ser tipificados como aojados.
Respecto
envidia

de

a
los

los

muchos

amuletos

para

combatir el mal de ojo, y es lógico.
¿De

qué

protegernos

otra
de

manera
aquellos

podemos
que

nos

quieren hacer daño?. Si alguien nos
pega, de una manera u otra, tratamos

animales,

humanos

Hay

por

la

de defendernos. Si alguien nos ataca

la

verbalmente, de un modo u otro,

posesión por parte de otras personas

podemos rebatir.

de cualquier tipo de animal más bonito,
ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 57, Vigo, 2019.

ArtyHum 57
www.artyhum.com

¿Pero cómo nos defendemos de
una mirada?.
El

primer

26

clarividencia. Su atribución preferente
a las mujeres desde siempre, se basa

paso

consistía

y

en la creencia de la posesión femenina

consiste en identificar el mal de ojo.

de

un

instinto

En la actualidad, se ha desvirtuado la

líneas generales, que el de los varones.

identificación del aojamiento mediante

Instinto, que hoy en día conocemos

la “invención” de diferentes métodos.

como “sexto sentido” y se entiende

Sin embargo, los dos procedimientos

como

tradicionales han sido siempre las

percibir e intuir por encima de lo

mismas. Por un lado, parece que la

visible y lo práctico.

una

más

habilidad

acusado,

que

en

permite

primera forma de identificación es la
realizada por las personas que además
del don especial de la videncia, tienen
una cualidad más. Se trata de la
percepción, también a través de sus
ojos, del aojamiento en otras personas,
animales, etc.
La presencia de videntes en el
Los ojos de la vidente.

mundo es tan antigua como el mal

Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez.

de ojo, y responde a la premisa según
la cual, algunas personas poseen el
don de ver el pasado, el presente y

Aunque en la actualidad tiende

el futuro. Ese don lo determina el

a

hecho de que, ese tercer ojo invisible

percepción del futuro; por una simple

localizado en el centro de la frente y

cuestión de necesidad y afán humano

que habitualmente está cerrado en la

por conocer e intentar controlar lo que

mayoría de las personas, por la mayor

ha de venir; la videncia primigenia y

imposición en nuestras vidas de la

estricta, requiere la visión de los tres

parte terrenal frente a la espiritual;

tiempos, siendo esa potestad limitativa

está abierto y activo en determinada

del tercer ojo. La mirada de la vidente

gente que nace con la facultad de la

fija sobre los ojos de la persona afectada

vincularse

la

videncia
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por el mal de ojo, no solo sirve

Pasar un huevo por todo el

para identificarlo, sino también para

cuerpo del aojado para que absorba el

erradicarlo.

mal, mientras se repiten oraciones

En cuanto a la segunda forma

que evidencian la asunción por parte

tradicional de determinar si se está

del cristianismo de este tipo de mal

aojado o no, es una práctica que

como

se sigue usando en los pueblos del

frecuente. Cuando el huevo se casca si

Mediterráneo, y está muy vinculada

el interior está totalmente negro, se

a algunos elementos clave desde el

considera que el mal de ojo ha sido

punto de vista mítico y práctico, como

eliminado, pero es preciso protegerse

el agua y el aceite. Llenar un plato

para que no vuelva a atacar.

algo

real;

es

una

práctica

con agua, untar el dedo corazón de

En el mundo de los amuletos

aceite y dejar caer tres gotas; es el

contra el mal de ojo, hay muchas

comienzo para determinar si la envidia

variantes;

pero sin

ajena nos está dañando. Si las gotas

los

representativos

se mueven con rapidez y se desplazan

por más efectivos, son aquellos que

a los lados del plato, se considera que

representan un ojo. Estas barreras

se sufre mal de ojo. Si por el contrario,

protectoras frente a esos malos deseos,

se quedan fijas en el centro sin moverse,

se

el aojamiento no existe.

la zona de Oriente Medio; siendo

más

desarrollaron

ninguna duda,
y tenidos

especialmente

en

Una vez que se identifica el

considerados hoy en día como los más

mal de ojo, lo habitual es erradicarlo

eficaces y “serios”, ya que frente a

a través de diferentes rituales; en los

lo que sucede con otros casos, tienen

que la presencia del agua y la sal, como

un uso concreto y no los plurales y

elementos purificadores y limpiadores,

habituales que acostumbran a venderse

suelen ser habituales, dado que se cree

para atraer la riqueza, el poder, el amor,

que la sal absorbe el mal.

la buena suerte, etc.
acostumbra

Desde el judaísmo al resto de

a utilizar huevos, que obviamente

las manifestaciones religiosas de esos

también

territorios, se creó un amuleto formado

En

América,

están

génesis original.

se

conectados

con

la

por una mano en cuya palma hay un ojo
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abierto e idéntico en la parte superior

círculos concéntricos. El primero y

e inferior, no pudiendo de ese modo

más grande tiene una tonalidad azul

identificarse ni con el derecho ni con

oscura; el segundo, blanco; el tercero,

el izquierdo. Ese ojo se asemeja al

azul claro; y por fin, se llega a la pupila

Tercer Ojo que permite ver más allá

en negro, que se sitúa en el centro.

de las apariencias y que, en realidad,

Sin embargo, en la actualidad hay

es el más poderoso. Partiendo de esa

diferentes variantes del Nazar, llamado

base, resulta lógico que sea el elegido

también “ojo turco”, y específicamente

para frenar la maldad emanada de los

realizados para funciones concretas, lo

otros dos.

que desvirtúa su función primigenia.

Con un origen mesopotámico

Así, lo que se tiene en cuenta son los

remoto directamente conectado con

deseos atemporales del ser humano a

Ishtar32, la diosa del amor, la belleza,

lo largo del tiempo, fusionando ese

la

aspecto con la propia simbología de

fertilidad,

etc.;

el

Islam

lo

asimiló creando una historia propia

los colores.

y convirtiéndola en la “mano de

Destinado a la protección contra

Fátima ”, si bien, existe una variante

el mal de ojo, el Nazar no solo se usa

de dicha mano en la que no aparece

a nivel individual por cada persona,

33

el ojo, sino el puño cerrado. En
cualquier

caso,

la

función

sino también para impedir que el mal

sigue

entre en las casas o lugares en los

siendo la misma respecto a la protección

que habitamos; y para repeler las

contra los aojamientos.

maldiciones, ya que desvía las miradas

Ese ojo tiende a redondearse

lesivas y envidiosas, o bien las atrapa,

cuando hablamos de otro amuleto

impidiendo que afecten a la persona

característico de Turquía y Grecia:

receptora. De hecho, cuando el ojo

el Nazar. Esta pieza realizada por lo

empieza a estropearse, se deduce que

general en vidrio y/o cristal, aunque

ha hecho su función correctamente y

también los hay en cerámica, son tres

es preciso cambiarlo por otro.

32

MARCELO PASCUAL, A.; GÓMEZ, T.:
Dioses y mitos de todos los tiempos. Barcelona,
Ed. Océano, 2008, p. 440.
33 También responde al nombre de Jamsa,
Hamsa, Khamsa, Hamesh, etc.
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Desde la antigüedad, nuestros

el amuleto que lo representa, además

antepasados

comprendieron

que

la

de ayudar a prevenir las enfermedades

energía que todos los seres vivos

oculares, se usa como los anteriores

poseemos, se canalizaba de diferentes

contra el mal de ojo. Utilizado desde la

maneras; y la mirada era una de las

antigüedad, se les solían colocar a los

más evidentes, fuertes y poderosas.

cadáveres para que les ayudaran al

Teniendo en cuenta la concepción

paso a la otra vida y el juicio final;

primigenia que contrapone el bien y

pero también se usaba de forma

el mal como origen de las cosas,

cotidiana para evitar que la maligna

su aplicación a la transmisión de

envidia ajena les atacara.

emociones benignas y malignas a

En realidad, son dos amuletos,

través de los ojos, era lógica y se ha

con funciones concretas y específicas.

convertido en atemporal, aunque hoy

Si lo que llevamos es el ojo derecho,

en día no todos sean conscientes de ello.

se cree que ayuda a atraer el dinero
y la riqueza, la salud, el desarrollo
intelectual,

y

a

tener

fuerza

y

autoestima. Por otra parte, si el que
portamos es el ojo izquierdo, además
de proteger contra los aojamientos,
ayuda al desarrollar las capacidades y
dones psíquicos e intuitivos, porque
protege a los difuntos y facilita la
conexión con el más allá.

Conclusiones.
Los ojos permiten ver lo que
nos rodea, pero no siempre somos
capaces de captar la realidad de lo
que percibimos a través de ellos.
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Abstract.

Desde el año 2003 se han ido

Many archaeological campaigns

sucediendo las campañas arqueológicas

have been carried up since 2003 in a

en un yacimiento en el Egipto Medio

place in Middle Egypt that, despite

que, a pesar de lo que se había creído,

what had been believed, has still

aún

contributed

deparaba

descubrimientos

de

discoveries

of

great

gran relevancia para la egiptología.

relevance to Egyptology. The Asyut

The Asyut Project, encabezado, por

Project, headed by the German side,

lado

by

alemán,

por

el

egiptólogo

the

Egyptologist

Dr.

Jochem

Dr. Jochem Kahl y la egiptóloga

Kahl and the Egyptologist Dr. Ursula

Dr. Ursula Verhoeven-van Elsbergen

Verhoeven-van Elsbergen, has allowed

ha permitido traer nuevamente en

to highlight an enclave that, already

escena a un enclave que, ya en la

in

Antigüedad, fue considerado de gran

important for being a place where

importancia por ser el lugar dónde

different trade routes converge.

ancient

times,

was

considered

confluían diversas rutas comerciales.
Palabras clave: Antiguo Egipto,

Keywords: Ancient Egypt,

Asiut, excavación, necrópolis, Asyut proyect,

Asyut, excavation, necropolis, Asyut project,

tumba.

tomb.
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Asiut, Saut o Siut en egipcio

33

Gebel Asyut al-Gharbi, por el contrario,

antiguo e identificada por los griegos

ha

como Licópolis, es un yacimiento

diferente y sigue siendo una caja de

situado

Egipto,

sorpresas a pesar de haber sido foco

concretamente en la orilla oeste del

de saqueos continuados a lo largo de

Nilo, y que antiguamente fue la

la historia del país y de trabajos poco

capital del nomo34 XIII del Alto Egipto.

científicos durante el siglo XX.

en

medio

de

En época faraónica gozó de gran
importancia

por

ser

un

enclave

corrido

una

suerte

totalmente

Tras un primer Survey35 llevado
a

cabo

en

el

año

2003,

tienen

en

Gebel

estratégico por donde confluían las

nuevamente

caravanas comerciales tanto del Mar

Asyut al-gharbi trabajos arqueológicos

Rojo como de Nubia, llevando a

encabezados

puntos como el Oasis de Jarga o

alemanas

Darfur

occidental.

de Mainz en cooperación con la

Gracias a ello la ciudad antigua de

universidad egipcia de Sohag. Puesto

Siut fue creciendo en importancia y

que se trata de un tipo de cooperación

floreció de forma notable durante el

entre estas tres entidades, los trabajos

Primer Periodo Intermedio y el Reino

se

Medio.

arquitectónicas

Prof. Dr. Jochem Kahl (FU Berlín),

del emplazamiento poblacional son,

la Prof. Dr. Ursula Verhoeven-van

desafortunadamente, muy difíciles de

Elsbergen (JGU) y el Prof. Dr.

localizar puesto que la ciudad actual

Mahmoud El-Khadragy (Universidad

se sitúa justo encima de él. A pesar

de

de ello, restos de un templo dedicado

Abdelrahiem,

a Upuaut han podido ser localizados

Mahmoud El-Hamrawi y Hesham

a unos 8 metros por debajo de

Faheed Ahmed, por el lado egipcio.

en

el

Sudán

Evidencias

lugar

por

FU

universidades

Berlín

encuentran

Sohag)

las

y

la

dirigidos

junto

con

Ahmed

JGU

por

el

Mohamed
Alansary,

construcciones actuales. La necrópolis
vinculada

a

la

ciudad

antigua

Debo agradecer profundamente

y

situada en la colina conocida como

tanto al Prof. Dr. Jochem Kahl (FU
Berlin) como a la Prof. Dr. Ursula

La palabra “nomo” hace referencia en la
egiptología a cada una de las provincias
administrativas en las que estaba dividida el
Antiguo Egipto.
34

Verhoeven-van Elsbergen por haber
35

Prospección arqueológica.
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accedido a esta entrevista con el fin

Después de un primer intento

de poder acercar al lector de primera

fallido a finales de los años 90

mano tanto los trabajos arqueológicos

como consecuencia de que no se podía

que tienen lugar cada año entre los

trabajar en Asiut sin haber creado una

meses de agosto y octubre, así como

cooperación con egipcios, conocí a

los resultados de todo el esfuerzo y

Mahmoud El-Hamrawi y Mahmoud

dedicación invertidos en la necrópolis

El-Khadragy durante el año 2002. Con

de Asiut.

ellos comencé una cooperación con la
que volví a probar suerte en el año

¿Cómo surgió The Asyut Project, die

2003.

altägyptische Nekropole von Asiut:
Dokumentation und Interpretation?
J.K.:

durante

los

años

¿Y la cooperación entre Mainz y
90,

Berlín?

cuando me encontraba preparando mi

J.K.: con la autorización egipcia

habilitación, entré en contacto tanto

ya en nuestras manos tuvo lugar en el

con textos de Djefai-Hapi, como con

año 2003 una primera campaña que

paralelos a estos textos en la tumba

financié yo mismo. Junto con el

de

momento

Dr. Sameh, epigráfico, y Mahmoud

determinado fue para mi completamente

El-Khadragy estuve una semana en

claro que tenía que existir un tipo de

Asiut,

relación. Esto acabó siendo el tema

distintas zonas de la montaña. Sin

de mi habilitación, con la que también

embargo, para poder seguir financiando

pude comprobar que Asiut fue parte

el proyecto, necesitaba ayuda.

Senenmut

y

en

un

importante de la memoria cultural
del Antiguo Egipto. Esto determinó
que quisiera venir hasta Asiut y ver

durante

la

que

recorrimos

Por aquel entonces me encontraba
trabajando

en

Münster,

pero

mi

puesto de trabajo no estaba previsto

por mi mismo lo que todavía podía

para todo el tiempo que debía durar

ser contemplado. Es decir, el motivo

el proyecto. Así que necesitaba una

fue en un primer momento filológico.

persona a mi lado que tuviera esa
posición para obtener el apoyo de la
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DFG36. Por este motivo me puse
en

contacto

con

la

35

Encontramos, entre otras cosas,

Profesora

restos de construcciones coptas, algo

Dr. Ursula Verhoeven-van Elsbergen,

que por aquel entonces en Alemania

quien accedió a ser, junto conmigo,

no se tenía demasiado en cuenta y

directora de proyecto.

que nosotros no queríamos ignorar.

De esa primera campaña del
año 2003 surgió un pequeño artículo
que nos sirvió de garantía para la
DFG,

pudiendo

demostrar

que

el

proyecto iba a funcionar. De este

¿Qué tipo de expertos y especialistas
han formado parte de las diversas
campañas

que

ha

realizado

el

proyecto hasta la fecha?

modo surgió la cooperación con Mainz
J.K.: debido a nuestros objetivos

desde el año 2004, primero con la
financiación de la DFG para 3 años y
después

como

proyecto

de

larga

hemos

abarcado

abanico

muy

amplio de disciplinas. En nuestro
proyecto

duración.

un

no

sólo

han

participado

egiptólogos, sino también puramente
arqueólogos,
¿Qué objetivos tuvo el proyecto desde
un primer momento?

época

J.K.: el objetivo fue desde un
primer

momento

Queríamos

arqueólogos

bastante

ceramólogos,

la

arqueobotánicos,

antropólogos

físicos,

especialistas islámicos, restauradores,

tumbas del Primer Periodo Intermedio

tipos de construcción o epigráficos

y del Reino Medio, sino también

entre

ver

la

trabajadores únicamente en Alemania.

pude

He perdido la cuenta de cuantas

necrópolis.

podía
Algo

sólo

bizantina,

en

geólogos, un fotógrafo, expertos en

que

no

especializados

y

las

lo

investigar

claro.

prehistoriadores

depararnos
que

ya

otros.

han

También

formado

tenemos

comprobar durante ese primer Survey

personas

parte

del año 2003.

proyecto hasta ahora, pero más de
50 seguro.

36

Sociedad Alemana de Investigación.
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dimensiones y habitaciones contiguas.
Todo esto llevó a la creación de tumbas
más complejas. De finales del Reino
Medio contamos con la tumba M12.3
y del Reino Nuevo no hemos podido
localizar, por el momento, ninguna
tumba.
Gebel Asyut al-gharbi. Vista hacia algunas

Del Tercer Periodo Intermedio

de las tumbas excavadas en la montaña,

hemos localizado pruebas al menos

entre ellas la Tumba III y IV.

en la tumba N13.1, puesto que sabemos
que los egipcios construyeron nichos

La necrópolis en Gebel Asyut al-gharbi

en la pared sur de tumbas más

se caracteriza por presentar tumbas

antiguas, con los que crearon de

excavadas en la roca. ¿Qué tipo de

alguna manera nuevas cámaras. Es decir,

tumbas han sido encontradas hasta la

uso secundario. De la época ptolemaica

fecha? ¿Se puede obtener un desarrollo

hemos

podido

arquitectónico durante época faraónica

tumbas,

pero

a través de las tumbas?

coptas

J.K.: para las tumbas grandes si
y

para

las

pequeñas

seguramente

localizar
también

alrededor

de

pequeñas
necrópolis

monasterios,

dónde los cuerpos eran depositados en
habitáculos

excavados

en

la

roca.

también, pero nos falta demasiada

Dichos

información. Para las más grandes se

uso secundario, seguramente de épocas

pueden localizar fácilmente las tumbas

anteriores

datadas a finales de la dinastía XI.

presentan orientaciones muy dispares.

Primero nos encontramos con tumbas

A partir del nivel 8, en la parte alta de la

con dos columnas, después aparecen

montaña, se pueden encontrar las tumbas

cuatro columnas (como en la tumba

más antiguas (Reino Antiguo, sobre todo

norte de los soldados, Tumbas II,

de la Dinastía III y algunas de Nagada)

III o IV). Durante el Reino Medio

teniendo en cuenta los restos

aparecieron

cerámica. Es decir, se fue construyendo

los

techos

abovedados

y tumbas con una sala de grandes

habitáculos son también de

a

la

copta

puesto

que

desde arriba hacia abajo y no al revés.
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La necrópolis está formada por un
sin fin de tumbas. ¿Qué criterios

Al final nos acabamos decidiendo
por la tumba norte de los soldados.

se han seguido para elegir los puntos
de excavación?
J.K.:

Diferentes.

37

Para compensar estas decisiones
hemos llevado a cabo, sin embargo,

Uno

fue

diversos Surveys a lo largo de las

determinar lo que era importante para

diversas

campañas

la memoria cultural, otro que fuera

aportado

cosas

para un trabajo de larga duración

contábamos, cómo el mausoleo Sheikh

y el tercero, dónde debían realizarse

o el edificio bizantino. Con

excavaciones de urgencia.

Surveys

con

que

nos

las

han

que

no

estos

hemos realizado también

Las tumbas I, III, IV y V eran

muchas fotografías de los edificios,

importantes para la memoria cultural.

pero sin haber llegado a excavar la

Para un trabajo de larga duración estaba

zona.

la pregunta sobre qué hacer con los
monasterios, o, por otro lado, qué hacer
con las tumbas de animales. Al final
nos decantamos por la tumba de los
perros, aunque los monasterios han sido
bien documentados. Y por otro lado nos
encontrábamos con las denominadas
excavaciones de urgencia, entre las
que se encuentra N13.1. Finalmente
han ido apareciendo diversos objetivos
a lo largo del tiempo, determinados en
mayor medida por la montaña misma
y sus características o condiciones.
Otra pregunta fue también qué se iba
a hacer con las tumbas más grandes
que datan en el Primer Periodo
Intermedio, puesto que no podían ser
investigadas todas.

Gebel Asyut al-gharbi. Vista hacia algunas
de las tumbas excavadas en la montaña,
entre ellas N13.1.

Cuando se quiere empezar a
excavar en una zona nueva o cuando
se encuentra algo nuevo, no se puede
trabajar directamente en ese área,
sino que es necesario realizar una
solicitud para la siguiente campaña.
Este fue el caso de la tumba N13.1.
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También es importante tener

que aparecen en la cima de la montaña

en cuenta que los objetivos del proyecto

en la tumba N13.1, pero también se

no fueron únicamente las tumbas,

mencionan en el área de la necrópolis

sino también las canteras de piedra,

los templos de Anubis, Osiris, Hathor

los monasterios o los caminos. Por lo

y el deificado Djefai-Hapi.

que se podría decir que, en principio,
el objetivo del proyecto es investigar

Desde un punto de vista histórico,

el cambio funcional de la montaña. Es

Asiut tuvo durante la Dinastía XI

decir, que provoca el qué o por qué se

conflictos

dan unas características u otras.

Heracleópolis y Tebas. ¿Existe algún

con

los

nomos

de

tipo de prueba escrita o artística
¿Ha repercutido la figura de Upuaut
como deidad principal de la ciudad

para esta fase de la historia egipcia
en las tumbas de la necrópolis?

de Asiut, nomo XIII del Alto Egipto,
J.K.: sobre la guerra en sí no

de algún modo en la necrópolis?

tenemos muchos datos, pero existen
U.V.: A partir de las inscripciones
de los visitantes del Reino Nuevo
se

puede

constatar

que,

ya

en

época ramésida, los chacales eran
considerados

animales

sagrados

o

simbólicos en el Templo de Upuaut.

un par de estelas e inscripciones en
tumbas con los que se puede comprobar
muy bien el avance de los tebanos
hasta el nomo de Abidos. También
encontramos algo sobre el nomo X y
las dos inscripciones en las tumbas III

El gran templo de Upuaut, en el

y IV, autobiografías o, mejor dicho,

centro de la ciudad, es mencionado y

historiografías. Además, tenemos las

alabado por los escribas de los Dipinti37

pinturas

que

no

eran

conocidas

anteriormente. En la tumba III se
37

Textos realizados con tinta sobre paredes o
yeso. VERHOEVEN-VAN ELSBERGEN, U.:
“Stand und Aufgaben der Erforschung des
Hieratischen und der Kursivhieroglyphen“.
En VERHOEVEN-VAN ELSBERGEN, U.:
Ägyptologische “Binsen“-Weisheiten I-II, Neue
Forschungen und Methoden der Hieratistik;
Akten zweier Tagungen in Mainz im April 2011
und März 2013 (Abhandlungen der Akademie
der Wissenschaften und der Literatur Mainz,
Einzelveröffentlichungen 14), Mainz; Stuttgart

pueden contemplar a los egipcios
luchando entre sí, que son los testigos
principales de lo ocurrido.

Akademie der Wissenschaften und der Literatur
in Mainz, 2015, pp. 23-63.
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A esto se puede añadir N13.1,

Durante

el

siglo

XX

39

tuvieron

dónde no queda del todo claro en

lugar distintos trabajos arqueológicos

que bando se encontraba Iti-ibi-iqer,

de la mano de arqueólogos como

puesto que su equipación funeraria es

Palanque o Schiaparelli. ¿Cómo han

de estilo tebano.

repercutido estos trabajos de manera

Entre la equipación funeraria de

visual o científica en la montaña?

algunas tumbas se han encontrado

J.K.: en principio es la montaña

bastantes restos de modelos de madera,

tal cual se ve, en mayor medida,

entre los que se encuentran hombres

una escombrera de estas primeras

armados.

excavaciones, pero también de las

Esto

podría

vincularse

fácilmente a este suceso. Lo que es

canteras

del

seguro, es que los nomarcas de la

mismo escribió que, la montaña estaba

Dinastía XI quisieron ser representados

vacía. Schiaparelli tampoco hizo mejor

o identificados con sus tropas; Mesehti

las cosas, al final acabó siendo lo

a través de los modelos de madera y en la

mismo. El objetivo era engrandecer

tumba norte de los soldados sobre la

las colecciones y convertir, en cada

pared. El porqué de ello no está, sin

caso, su propio museo el más grande

embargo, del todo claro. Una opción sería

de Europa. Es muy lamentable, si por

la existencia de una tradición que hubiera

lo menos estos objetos se hubieran

conllevado este deseo de vinculación o

contextualizado,

representación. Algo que prácticamente

lleven a museos si es lo que quieren,

acepto pues, por lo menos en el caso

pero al menos se sabría de qué

de Mesehti, en la cámara funeraria no

tumbas provienen. Hasta hacer poco

existe ningún tipo de representación

tiempo no se podía decir de dónde

para visitantes o una autorepresentación,

en concreto provenían los objetos, a

puesto que nadie vería una representación

excepción de Asiut. Por este motivo,

ahí abajo. La alternativa sería que,

el proyecto comenzó unos trabajos en

a finales de la Dinastía XI, hubiera

el

habido nuevamente una guerra civil.

reconstruir, al menos, las excavaciones

En este caso representarían las imágenes

de Schiaparelli.

archivo

siglo

de

XIX.

entonces

Turín

Hogarth

que

para

un suceso real.
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Ahora se puede decir dónde
trabajó

Schiaparelli

durante

siete

campañas. De este modo también se ha
podido saber que, junto con Hogarth,
excavaron todo desde la zona baja de la
montaña hasta el nivel 6.
Unos

años

después

estuvo

Kamal también en la montaña y en el
año 1922 tuvieron lugar los trabajos

Gebel Asyut al-gharbi. Vista hacia algunas

llevados a cabo por Wainwright en la

de las tumbas excavadas en la montaña,

necrópolis. Él fue quien encontró la

entre ellas la tumba de Djefai-Hapi en el centro.

tumba de Salachana y las conocidas
estelas. Cómo escribió DuQesne; si
no se hubiera encontrado la tumba

¿Cuáles han sido, hasta la fecha,

de Tutankhamon, hubieran sido esas

los descubrimientos más importantes

maravillosas estelas, que atestiguan

en el lugar?

un culto personal a las deidades locales,
la sensación de los años XX. Después
tuvieron lugar un par de excavaciones
egipcias de pequeñas magnitudes y eso
fue todo hasta que empezó nuestro
proyecto.

El

motivo

fue

la

idea

establecida de que ya no había nada
más por descubrir en Asiut. En el
siglo XIX tampoco se tuvo ningún
tipo de interés en realizar facsímiles de
las inscripciones. Nadie tuvo tampoco
interés en investigar la pintura o la
arquitectura. Se trató solo de obtener
objetos para los museos.

J.K.: Sin duda alguna, N13.1, pero
no por la tumba en su estado original,
sino

por

los

Dipinti

que

fueron

localizados en ella y que nos han
llevado a preguntas que nada tienen
que ver con la arquitectura o con la
sucesión de los nomarcas. Igualmente,
el hecho de que la tumba de Djefai-Hapi
es mucho más grande y completa de lo
que se había pensado en la Egiptología.
Creo que también la cerámica, en cuanto
a la cantidad de importaciones que
tenemos aquí y que a través de ella
se ha podido ver la importancia de Asiut
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como un lugar “internacional”, un punto

Antiguo en el área de Memphis (Giza,

importante en las rutas comerciales.

Saqqara, Dahshur, Abusir, Meidum)

Lo que, desde mi punto de vista, no se

y en la necrópolis del Reino Nuevo

habría podido esperar nadie. No lo

en Tebas oeste.

clasificaría según importancia, puesto

Cuando en 2005 se descubrió la

que la importancia se podrá corroborar,

tumba N13.1 en Asiut, que se remonta,

seguramente dentro de diez años. Es,

más o menos, al año 2000 a.C., no solo

por lo tanto, algo bastante subjetivo.

su decoración original fue un tesoro

Este es también el motivo de por qué nos

para la historia de la Dinastía XI, sino

estamos esforzando tanto aquí, para

que también se localizaron 200 Dipinti

poder

no

(150 textos y 50 dibujos) de las

han sido investigados por otras personas,

Dinastías XVII/XVIII hasta la XX.

como los tapones o cierres de vasijas

La mayoría corresponden con las ya

o el estudio sobre los trabajadores.

conocidas como inscripciones de los

investigar

puntos

que

visitantes, que proporcionan, entre otras
Las tumbas de Asiut son también
conocidas a causa de las inscripciones
de visitantes posteriores. ¿Por qué
son estás inscripciones de tanto
interés científico?

cosas, nueva información sobre las
personas, antepasados, dioses y templos
de Asiut en el Reino Nuevo. Para
las extensas copias de famosas obras
literarias que se han escrito en la pared

U.V.: En el Reino Nuevo, los

por primera vez aquí tampoco se han

miembros de la clase culta dejaron

encontrado paralelos: enseñanzas y

textos

discursos de hombres sabios como

y

dibujos

en

monumentos

antiguos en muchos lugares diferentes

Neferti,

para expresar su admiración por los

Kheti, así como el Gran Himno al Nilo.

edificios de los antepasados. También

Puesto que hasta ahora la mayoría

dejaron su nombre, a veces una fecha,

de estos textos se conocían a través

así como oraciones. Tales grafitis,

de papiros fragmentarios o pequeños

escritos en la pared con tinta y

óstraca, han podido ser añadidos nuevos

denominados “Dipinti”, se conocían

resultados

desde las tumbas y templos del Reino

lagunas. En particular, es la primera vez

Amenemhat,

o

Hordjedef

reconstruidas
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que el presunto autor de la llamada

Este término es bastante acertado

“Loyalistischen Lehre38”, o sea, el visir

y a causa de estos motivos: militar,

Kairsu, ha podido ser documentado en

terror y la

uno de los Dipintis. Una canción de

En ese sentido, y si hay alguna

cuatro estrofas sobre el bello rostro de

influencia en la

Hathor era también desconocida hasta

decirlo, entonces con Asiut, junto

ahora.

con Memfis y Tebas y, junto con

incomodidad de vida.

egiptología, por así

Hermópolis y Deir El-Bersha, hay
dos lugares en el Egipto Medio, dónde
¿Qué importancia científica aportan
las excavaciones realizadas hasta la
fecha en Asiut? ¿Qué resultados se
han obtenido?

se puede comprobar que la cultura
egipcia también puede ser vista de
manera diferente o ha sido muy
diferente de lo que normalmente se

J.K.: Esa es una cuestión de la

sabe de estas grandes capitales o

recepción. Creo que hacen falta otros

centros. Esta es nuevamente la cuestión

10 años para que esto sea bien

sobre la regionalidad, ¿cuáles son las

asimilado y asentado. Aunque me

peculiaridades

atendría a los revisores del proyecto,

dice realmente la montaña? Desde un

quienes

punto

siempre

lo

han

elogiado

de

locales

vista

y

qué

positivo,

esta

nos

es

mucho. También tendría en cuenta

una muy buena pregunta que está

las Conferencias del Museo Británico:

justificada. Formulado negativamente

Asyut

and

no se tiene otra opción que pueda

culture in Middle Egypt, donde Neal

ser documentada con mayor precisión.

Spencer dijo que “Tal conferencia no

Al final, también adaptamos nuestras

hubiera sido posible hace 10 años”

preguntas a las oportunidades, por la

y creo que tiene razón. También

fuerza.

through

time:

conflict

debería decir que considero a esta
región como Terra Incognita.

En inglés “The Loyalist Teaching“ o “The
Loyalist Instructions”.
38
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¿Cuáles son los mayores obstáculos

De esta forma se ha podido

a los que se ha tenido que hacer

lograr una mayor difusión de uno de

frente al trabajar en la necrópolis?

los enclaves más importante de Egipto

J.K.: Sin duda alguna, el terreno.

no solamente durante época faraónica.

El estado en el que se encuentra la
montaña. En particular, la cantidad

TRADUCCIÓN ALEMANA

de escombreras que existen, y luego
Assiut,

esta también esa simbiosis que hemos
entablado con la policía y los militares
y que todo esto pueda funcionar.
En realidad, no lo veo como el
mayor de los obstáculos, puesto que
funciona

bien,

pero

probablemente

Mittelägyptischen

oder
und

Siut
von

im
den

Griechen als Lykopolis benannt, ist ein
Fundort im Mittelägypten. Die am
Westufer

des

Nils

liegende

Stadt

war die Hauptstadt des 13. Gaues39
von

fue el mayor.

Saut

Oberägypten.

Während

der

pharaonischen Zeit war die Stadt ein
Sin embargo, también creo que
ha sido bastante bueno que tengamos
esta cooperación con la Universidad

wichtiger

strategischer

Stützpunkt.

Handelskarawanen aus dem Rotem
Meer und auch aus Nubien trafen

de Sohag. Esto ha facilitado algunas

sich hier und reisten weiter zu Orten

cosas y todas las partes se han

wie der Oase Charga oder Darfur, das

beneficiado de ello.

im Westen des Sudans liegt. Dank

Gracias a esta apuesta de trabajo

dieser Tatsache gewann die antike

de las universidades ya citadas se ha

Stadt Siut an Bedeutung und blühte in

podido poner en valor la importancia

bemerkenswerter Weise während der

arqueológica

Ersten Zwischenzeit und des Mittleren

e

histórica

de

este

enclave en el Egipto Medio. The Asyut

Reiches

auf.

Leider

sind

die

Project ha permitido que muchos de

architektonischen Beweise der antiken

los lugares ya excavados durante el

Stadt Assiut sehr schwer zu lokalisieren,

siglo XX puedan ver nuevamente la

da die aktuelle Stadt direkt darüber

luz bajo pautas científicas, lo mismo
que nuevos hallazgos como la tumba
N13.1 o la tumba de los perros.

Das Wort “Gau“ bezeichnet in der Ägyptologie
die Verwaltungsbezirke, in denen das Alte
Ägypten aufgeteilt wurde.
39
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gebaut wurde. Jedoch konnten die

Ich bedanke mich ganz herzlich

Überreste eines Tempels, der Upuaut

bei Prof. Dr. Jochem Kahl (FU Berlin)

gewidmet war, etwa 8 Meter unterhalb

und Prof. Dr. Ursula Verhoeven-van

der

lokalisiert

Elsbergen, dass sie diesem Interview

werden. Die mit der alten Siedlung

zustimmten und so den Leser aus Erster

verbundene Nekropole, die auf dem

Hand an den archäologischen Arbeiten

Hügel Gebel Asyut al-Gharbi gelegen

teilhaben lassen, die jedes Jahr in den

ist,

größtenteils

Monaten August bis Oktober in der

erhalten und birgt auch heute noch

Nekropole von Assiut stattfinden. Auch

Überraschungen,

im

an den Ergebnissen all der Bemühungen

Laufe der Geschichte kontinuierlich

und des Engagements, die in der

Plünderungen,

Nekropole von Assiut zum Einsatz

heutigen

ist

Gebäude

heute

obwohl

heutiger

unwissenschaftlichen
während

sie

Steinbruchtätigkeiten

–aus

und

noch

des

Sicht–

Ausgrabungen

20.

Jahrhunderts

ausgesetzt war.

Berlin und JGU (Mainz) beginnen nach
einem Survey im

Jahre 2003

in

Zusammenarbeit mit der ägyptischen
Universität von Sohag archäologische
Arbeiten auf dem Gebel Asyut alGharbi. Diese Kooperation wird von
Prof. Dr. Jochem Kahl (FU Berlin),
Dr.

Elsbergen

Ursula

Verhoeven-van

(JGU)

und

Prof.

Dr. Mahmoud El-Khadragy (Sohag
University) gemeinsam mit Mohamed
Abdelrahiem,

Wie entstand die Idee zum Projekt
The Asyut Project, die altägyptische

Die deutschen Universitäten FU

Prof.

kamen.

Ahmed

Alansary,

Mahmoud El-Hamrawi und Hesham
Faheed Ahmed, auf der ägyptischen

Nekropole von Assiut: Dokumentation
und Interpretation?
J.K.: In den 90 Jahre, als ich
gerade an meiner Habilitation schrieb,
entdeckte ich Parallelen zwischen den
Texten aus dem Grab von Djefai-Hapi
und denen aus dem Grab des Senenmut.
Da war mir klar, da muss es eine
Beziehung geben. Das war dann das
Thema

meiner

Habilitation.

Dabei

stellte sich heraus, dass Assiut ein
wichtiger

Teil

des

kulturellen

Gedächtnisses im Alten Ägypten ist.
Das führte dazu, dass ich hier in Assiut
nachforschen wollte, was es sonst noch

Seite, geleitet.
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Ich brauchte also jemanden in
einer längerfristigen Position um die
Unterstütung für ein langzeitprojekt

philologischer.

durch den DFG zu erhalten. Aus diesem
Nachdem ich Ende der 90er
Jahre bereits vergeblich versuchte eine
Erlaubnis für die Arbeiten in Assiut
zu

–eine

erhalten

Grabung

ohne

ägyptische Kollegen war in Assiut
nicht möglich–, kam ich 2002 in
Kontakt mit Mahmoud El-Hamrawi
und

Mahmoud

El-Khadragy.

2003

versuchten wir es in Kooperation mit
den ägyptischen Kollegen erneut.

Grund fragte ich bei Uni.-Prof. Dr.
Ursula Verhoeven-van Elsbergen nach,
ob sie Interesse daran hätte an diesem
Projekt mitzuarbeiten. Die Idee fand
ihren Zuspruch und wir zwei teilen uns
die Projektleitung seitdem.
Über

diese

erste

Kampagne

verfassten wir einen kleinen Artikel.
Das zeigte auch dem DFG das dieses
Projekt funktionieren konnte. Seit 2004
hat das Projekt also eine Kooperation

Und die Kooperation zwischen Mainz

mit Mainz, der DFG sprach uns eine

und Berlin?

Finanzierung für drei Jahre zu und

J.K.: Im Jahr 2003, nachdem wir die

daraus wurde dann ein Langzeitprojekt.

Genehmigung erhalten hatten, fand
eine erste Kampagne statt, die ich
selbst finanziert habe. Dr. Sameh,
unser

Epigraphiker,

Dr.

Welche Hauptziele hatte das Projekt
von Anfang an?

Mahmoud
waren

eine

J.K.: Das Ziel stand schon von

uns

einen

Anfang an fest. Wir wollten nicht nur

Überblick zu beschaffen. Um das

die Gräber der Ersten Zwischenzeit und

Projekt weiter zu finanzieren brauchte

des Mittleren Reiches untersuchen. Wir

El-Khadragy
Woche

in

und
Assiut

ich
um

wollten auch herausfinden, was danach

ich jedoch Unterstützung.
in

auf dem Nekropolenberg passiert ist.

Münster tätig, doch das Projekt sollte

Und da ist einiges passiert, wie ich

weit länger finanziert werden als meine

bereits bei dem Survey im Jahr 2003

Anstellung dort geolant war.

feststellen konnte. Wir entdeckten zum

Ich

war

zu

dieser

Zeit

Beispiel koptische Bauten.
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Die Nekropole auf dem Gebel Asyut

zu dieser Zeit, nahezu unberücksichtigt

al-gharbi

wird

besonders

durch

war, wir aber nicht ignorieren wollten.

Felsengräber gekennzeichnet. Welche
Art von unterschiedlichen Gräbern
wurden bislang entdeckt? Kann man

Welche

Art

von

Spezialisten

Experten

nahmen

und

während

der verschiedenen Kampagnen, die
bisher

durchgeführt

wurden,

an den Gräbern eine architektonische
Entwicklung

während

der

ägyptischen Epochen ausmachen?

an
J.K.: Für die große Gräber kann

dem Projekt teil?

man eine Entwicklung nachvollziehen.
J.K.: Da wir ein großes Spektrum
an

Informationen

zu

bekommen

versuchen, nehmen nicht ausschlisslich
Ägyptologen an der Grabung teil,
sondern

auch

Kollegen aus anderen

Fachbereichen wie der Prähistorischen
Archäologie

oder

Spezialisten

der

byzantinischen Archäologie. Außerdem
werden wir durch Archäobotaniker,
Keramologen,

Anthropologen,

Islamwissenschaftler, Restauratoren und
Geologen, Bauforscher, Epigraphiker
und ein Fotograf unterstützt, um nur
einige der Fachbereiche zu nennen.
Dann haben wir noch Mitarbeiter, die
nicht vor Ort, sondern in Deutschland
das Projekt unterstützen. Ich kann
garnicht

mehr

sagen,

Für die kleinen vermutlich auch, aber
dafür sind zu viele Lücken da. Bei den
größeren

Gräbern

kann

man

sehr

deutlich eine Entwicklung vom Ende
der 11. Dynastie erkennen. Die älteren
Gräber weisen zwei Pfeiler auf, später
sind es dann vier Pfeiler – wie bei dem
nördlichen Soldaten Grab, dem Grab II,
III oder IV zu sehen. Die Gräber des
Mittleren Reichs haben eine gewölbte
Decke,

eine

große

Halle

und

vorgelagerte Räume, was ein komplexes
Grab macht. Aus dem Ende des
Mittleren Reiches stammt zum Beispiel
das Grab M12.3. Aus dem Neuen Reich
haben wir allerdings bislang noch kein
Grab lokalisieren können.

wieviele

Personen bereits mit uns gearbeitet

Nutzung der Nekropole während

haben, es waren aber sicher mehr als

der Dritten Zwischenzeit können wir

50 Personen.

sicher nachweisen, am Grab N13.1.
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In der Nekropole gibt es unzählige

Südwand der alten Gräber geschlagen

Gräber.

Nach

welchen

Kriterien

und somit quasi eine neue Kammer

hat man die Grabungsschwerpunkte

geschaffen. Wir sehen dort also eine

ausgewählt?

Nachnutzung der bereits bestehenden

J.K.: Da gab es unterschiedliche

Gräber. Es gibt auch kleine Gräber aus

Kriterien. Zum einen, was ist wichtig

der Ptolemäischen Zeit und koptische

für das kulturelle Gedächnis, zum

Friedhöfe um das koptische Kloster

Anderen, was ist entscheidend für die

herum, wo die Toten in eine Kuhle auf

Longue durée dieser Nekropole? Und

dem Felsen abgelegt wurden. Im Grab

dann natürlich auch, wo muss eine

III findet man auch zahlreiche Kuhlen,

Notgrabung

die auf eine Nachnutzung hindeuten. Da

Information zu bewahren.

gemacht

werden,

um

diese Kuhlen aber in verschiedene
Gräber I, III, IV, V waren wichtig

Richtungen orientiert sind, gehen wir
davon aus, dass diese Nachnutzung
bereits

in

vorkoptischer

Zeit

stattgefunden hat. Ab dem geologischen
Level 8, also ganz oben auf dem Gebel,
findet man die ältesten Gräber – Altes
Reich,

besonders

vertreten

die

3.

Dynastie, und ein bisschen Naqada –
des Nekropolenbergs. Es zeigt sich also,
dass die älteste Nutzung des Berges
ganz oben stattgefunden hat und es sich
zeitlich quasi den Berg hinunter bewegt
und nicht von unten nach oben.

für das kulturelle Gedächtnis. Bei der
Longue durée stellte sich dann die
Frage, “was macht man mit den
koptischen Klöstern?” oder auch “was
macht man mit den Tiergräbern?”.
Da muss man Entscheidungen treffen.
Wir

entschieden

uns

dafür

das

Hundegrab zu bearbeiten und die
Klöster durch Surveys so gut wie
möglich zu erfassen. Dann tauchen
sogenannte Notgrabungen auf, wie zum
Beispiel bei dem Grab N13.1. Das
hatten wir zwar bereits auf dem Plan,
es stellte sich jedoch im Laufe der Zeit
heraus, dass der Berg auch bestimmt,
wann und wo gearbeitet wird. Es stellte
sich auch die Frage, was man mit
all den großen Gräbern aus der Ersten
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Zwischen Zeit macht. Zeitlich ist es

Hatte die Rolle des Upuaut als

unmöglich alle zu bearbeiten und man

Stadtgottheit der Stadt Assiut, die die

muss sich entscheiden. Wir haben uns

Hauptstadt des 13. Oberägyptischen

schlussendlich

Gaus war, eine Auswirkung auf die

für

das

nördlichen

Soldatengrab entschieden.

Nekropole?

Um diese Entscheidungen zu

U.V.:

Aus

den

kompensieren, fanden im Laufe der Zeit

Besucherinschriften des Neuen Reiches

eine Menge Surveys statt, bei denne wir

geht

Bauaufnahmen

eine

Ramessidenzeit Schakale als heilige

Ausgrabung zu beginnen. Dabei stoßen

bzw. symbolische Tiere am Tempel des

wir auch machmal auf Sachen, mit

Upuaut gehalten wurden.

denen wir nicht gerechnet hatten, wie

Tempel des Upuaut inmitten der Stadt

zum Beispiel das Sheikh-Mausoleum

wird oben am Berg in Grab N13.1 von

oder byzantinische Ziegelgebäude.

den Schreibern der Dipinti40 erwähnt

machen,

ohne

hervor,

dass

bereits

zur

Der große

neue

und gelobt, daneben werden aber auch

Grabungsstelle beginnen möchtet oder

die Tempel von Anubis, Osiris, Hathor

man etwas Neues findet, darf man nicht

und des vergöttlichten Djefai-Hapi im

sofort an dieser Stelle arbeiten. Erst

Nekropolenbereich genannt.

Wenn

man

eine

muss ein Antrag für die nächste
Kampagne gestellt werden. Dies war
der Fall von dem Grab N13.1. Wichtig
ist es jedoch, dass man nicht nur Gräber
erforscht, sondern auch die Steinbrüche,
die Klöster oder die Wege auf dem
Berg. Wir wollen aufzeigen wie sich die
Funktion des Berges im Laufe der Zeit
gewandelt hat. Im Prinzip ist das das
Ziel dieses Projekts.

“Texte, die mit Tusche auf Wandflächen oder
Putz aufgetragen werden“. VERHOEVEN-VAN
ELSBERGEN, U.: “Stand und Aufgaben der
Erforschung des Hieratischen und der
Kursivhieroglyphen“. En VERHOEVEN-VAN
ELSBERGEN, U.: Ägyptologische “Binsen“Weisheiten I-II, Neue Forschungen und
Methoden der Hieratistik; Akten zweier
Tagungen in Mainz im April 2011 und März
2013 (Abhandlungen der Akademie der
Wissenschaften und der Literatur Mainz,
Einzelveröffentlichungen 14), Mainz;Stuttgart
Akademie der Wissenschaften und der Literatur
in Mainz, 2015, pp. 23-63.
40
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In historischer Hinsicht hatte Assiut

Was man mit der kriegerischen

während der 11. Dynastie Konflikte

Auseinandersetzung dieser zeit auch

mit

den

südlichen

Herakleopolis

und

Gauen

von

noch in Verbindung bringen kann

Theben.

Gibt

sind die zahlreichen Holzmodelle, die

es irgendwelche schriftlichen oder

Bewaffnete

künstlerischen

diese

Grabherren der 11. Dynastie war es sehr

Phase der ägyptischen Geschichte in

wichtig mit ihren Truppen verewigt zu

den Gräbern der Nekropole?

werden. So beispielsweise Mesehti mit

Beweise

für

Truppen

zeigen.

Den

J.K.: Über diesen Krieg gibt es

seiner Armee an Modellsoldaten und

insgesamt nicht viele Informationen auf

die Abbildung an der Wand des

dem Gebel. Es gibt einige Stelen und

sogenannten nördlichen Soldatengrabs.

Grabinschriften, aus denen man erfährt

Es ist nicht ganz klar warum das so ist.

wie die Thebaner bis zum abydenischen

Eine Möglichkeit wäre, dass diese Art

Gau vordringen. Auch der 10. Gau wird

der Verewigung zu einer Art lokalen

erwähnt. Dann gibt es natürlich die

Tradition geworden ist. Ein wehrhafter

Autobiographien im Grab III und IV,

Kriegsherr, auch für das Jenseits.

auch wenn wir hier wohl besser von

Das ist zumindest meine Vermutung,

Histographischen Inschriften sprechen

wenn ich Mesehti heranziehe. Die

sollten. Zusätzlich haben wir noch

Darstellungen im Grabschacht können

Malereien, die bisher nicht bekannt

keine Darstellung für einen Besucher

waren. So sieht man in Grab III eine

sein, dort kommt kein Besucher hin. Ein

Darstellung, auf der sich Ägypter

anderer Ansatz wäre, dass es zum Ende

gegenseiten bekämpfen. Das sind die

der 11. Dynastie erneut zu kriegerischen

Grundinformationen die wir haben. Das

Handlungen gekommen ist und das

Grab N13.1 können wir auch noch darin

Thema wieder aktuelle war und deshalb

aufnehmen,

so häufig und vehement genutzt wurde,

wobei

unklar

ist

auf

welcher Seite der Grabherr Iti-ibi-iqer

quasi mit Realitätsbezug.

stand. Seine Grabausstattung ist sehr
thebanisch geprägt.
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Während

des

20.

Aus diesem Grund hat das Projekt

Jahrhunderts

fanden verschiedene archäologischen

Archiv-Arbeiten in

Arbeiten

um

von

Archäologen

wie

50

wenigsten

Turin gestartet,
die

soweit

Schiaparelli

Palanque oder Schiaparelli statt. Wie

Ausgrabung

wie

möglich

wirkten sich diese Arbeiten auf den

rekonstruieren zu können. Heute wissen

Gebel Asyut al-gharbi visuell oder

wir, wo Schiaparelli in seinen sieben

auch wissenschaftlich aus?

Kampagnen gearbeitet hat. Daraus wird
eigentlich klar, dass, zusammen mit

J.K.: Im Prinzip ist der gesamte
Berg in seinem heutigen Zustand eine
große

Schutthalde

dieser

früheren

Hogarth, sie von ganz unten bis zum
geographischen Level 6 alles gegraben
haben.

Ausgrabungen, aber auch der aus
dem

frühen

19.

Jahrhunderts

Steinbrucharbeiten. Hogarth vermerkte
zum Beispiel, dass der Berg erschöpft
ist, d.h., er hat daran gearbeitet alles
was er hier findet nach Europa zu
bringen. Schiaparelli machte die Sache
auch nicht besser. Auch er plünderte
den Berg mit dem Ziel die europäischen
Sammlungen zu vergrößern und das
eigene Museum zum größten in ganz
Europa zu machen. Leider wurde dabei
nicht darauf geachtet den Kontext zu
dokumentieren. Von mir aus können
die Objekte gerne in Museen sein,
wenn man nur nachvollziehen könnte,
woher genau sie stammen. Viele der
Objekte in den Museen haben als
Fundort Assiut vermerkt, woher genau
ist aber nicht klar.

Einige

Jahre

später

arbeitete

Kamal auch auf dem Berg und im Jahr
1922

fanden

die

Arbeiten

durch

Wainwright auf der Nekropole statt.
Er legte das Salachana-Grab frei und
fand

die

berühmten

Stelen.

Wie

DuQuesne schrieb, hätte man nicht das
Grab

des

Tutanchamun

entdeckt,

würden diese wunderbaren Stelen, die
eine persönliche Verehrung der lokalen
Gottheiten bezeugen, in den 20er Jahre
die Sensation gewesen. Danach gab es
noch

ein

paar

kleine

ägyptische

Grabungen. Danach kam lange nichts,
bis wir mit unserrem Projekt begonnen
haben, denn Hogarths Meinung hatte
sich durchgesetzt. Der Gebel galt als
ausgeschöpft, in Assiut gab es nichts
mehr zu holen. So zeigte auch im frühen
19. Jahrhundert keiner Interesse daran,
die Inschriften Assiuts zu faksimilieren,
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es gab nur Handkopien. Es gab auch

Das ist eher eine subjektive

kein Interesse an den Malereien oder

Meinung, aber auch der Grund, warum

der Architektur. Es ging nur darum

wir uns hier so bemühen auch Fragen

Objekte für die Museen zu sammeln.

nachzugehen, denen andere Projekte
nicht nachgehen. Beispiel dafür können

Was waren bisher die wichtigsten
Entdeckungen an diesem Fundort?

die Gefäßverschlüsse oder die Studie zu
unseren Arbeitern sein. Wir sind kein
Mainstream, auf keinen Fall.

J.K.: Sicher das Grab N13.1. Aber
nicht wegen N13.1 original, sondern
wegen der Dipinti, die man dort finden

Die Gräber aus Assiut sind auch

kann.

wegen

Diese Dipinti führen zu ganz

späterer

Besuchergraffiti

anderen Fragen, die nichts mit der

sehr bekannt. Warum sind diese

Grabarchitektur oder Gaufürstenabfolge

Besucherinschriften von so einem

zu tun haben. Nennenswert ist sicher

hohen wissenschaftlichen Interesse?

auch die Tatsache, dass das Grab des
Djefai-Hapi weit größer und besser
erhalten ist, als man sich in der
Ägyptologie bislang vorgestellt hatte.
Auch die Keramik ist bemerkenswert.
Die vielen Importe, die man hier auf
dem Gebel finden kann, sprechen dafür
wie

“international”

Assiut

damals

gewesen sein muss und wie groß seine
Rolle an den Handelswegen war.
Ich

würde

es

nicht

U.V.: Im Neuen Reich haben
Mitglieder der gebildeten Schicht an
vielen verschiedenen Orten Texte und
Zeichnungen in alten Monumenten
hinterlassen, um ihre Bewunderung der
Bauwerke der Vorfahren zu bekunden.
Sie hinterließen dabei auch ihre Namen,
manchmal ein Datum oder Gebete.
Solche Graffiti, mit Tusche an die
Wand geschrieben eigentlich “Dipinti”,

nach

waren schon lange bekannt aus den

Wichtigkeit

überhaupt

bemessen

Gräbern und Tempeln des Alten Reiches

wollen, weil

sich die Wichtigkeit

im Raum von Memphis (Giza, Saqqara,

vermutlich

erst

herausgestellten wird.

in

Jahrzehnte

Dahschur, Abusir, Medum) und in der
Nekropole des Neuen Reiches von
Theben-West.
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Als 2005 das Grab N13.1 in

belegt. Ein vierstrophiges Lied über das

Assiut entdeckt wurde, das aus der Zeit

schöne Gesicht der Hathor war zudem

um

bislang völlig unbekannt.

2000

v.

Chr.

stammt,

war

nicht nur dessen Originaldekoration ein
Schatz für die Geschichte der frühen 11.

Welche wissenschaftliche Bedeutung

Dynastie,

sich

haben die bisherigen Ausgrabungen,

auch 200 Dipinti (150 Texte und 50

die in Assiut stattfanden? Welche

Zeichnungen) aus der Zeit von der

Erkenntnisse ergaben sich daraus?

sondern

es

fanden

17./18. bis zur 20. Dynastie. Die
meisten

entsprechen

den

bekannten Besucherinschriften, liefern
aber u.a. neue Informationen über die
Menschen, Ahnen, Götter und Tempel
von Assiut im Neuen Reich. Bislang
ohne

Parallele

sind

J.K.: Das ist eine Frage der

bereits

zudem

lange

Rezeption. Ich denke es dauert noch 10
Jahre, bis das gut rezipiert ist. Da würde
ich mich immer an die Gutachter des
Projektes halten, die das Projekt immer
sehr lobten.

Abschriften von berühmten literarischen

Ich erinnere mich an die British

Werken, die hier erstmals an die Wand

Museum Conferenz: Asyut through

geschrieben wurden: Lehren und Reden

time: conflict and cultur in Middle

weiser

Neferti,

Egypt. Neal Spencer sagte damals, vor

Amenemhet, Hordjedef oder Cheti,

zehn Jahren hätte es eine solche

sowie

die

Konferenz noch nicht geben können.

Überschwemmung. Da wir die meisten

Ich gebe ihm da Recht. Diese Region

davon bislang nur von fragmentarischen

Ägyptens ist quasi Terra Incognita.

Papyri oder kleinen Ostraka kennen,

Die

Militärpräsenz,

haben sich für die Textrekonstruktion

in

dieser

an vielen Stellen neue Erkenntnisse

Unbequemlichkeiten des Lebens sind

und

sicherlich Gründe dafür.

Männer

den

wie

Hymnus

Ergänzungen

finden

an

lassen,

Terroranschläge

Region

und

die

insbesondere ist erstmals der Name des

So gesehen, wenn dieses Projekt

angeblichen Verfassers der sogenannten

einen Einfluss, sozusagen, auf die

“Loyalistischen

nämlich

Ägyptologie hat, dann der, dass Assiut

der Wesir Kairsu, in einem der Dipinti

zusamment mit Hermopolis und Deir

Lehre”,
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El-Bersha ein weiterer mittelägyptische

Ich denke, wir haben das auch

Ort ist, der aufzeigt, dass die ägyptische

der Kooperation mit der Universität

Kultur auch anders gesehen werden

Sohag zu verdanken. Das macht einiges

kann oder anders gewesen sein sollte,

leichter, jede Seite profitiert davon.

als was man normalerweise aus diesen

Dank

großen Hauptstädten oder Zentren wie

Engagements

Theben oder Memphis kennt.

Universitäten

dieses

gemeinsamen

aller
und

der

beteiligten
Mitarbeiter

Das ist es eben auch immer

konnten wir die archäologische und

wieder die Frage nach Regionalität,

historische Bedeutung dieses Ortes

also

“was

sind

hier

die

lokalen

deutlich machen. Das Asyut Project

Besonderheiten und was gibt eigentlich

hat

der Berg vor?“. Das sind gute Frage,

Gräber endlich unter wissenschaftlichen

aber

Richtlinien

auch

wir

müseen

unsere

nicht

nur

bereits

ergrabene

dokumentiert,

sondern

Fragestellungen, zwangsweise, and die

auch neue Gräber wie das Grab N13.1

Gegebenheiten anpassen. Man hat keine

oder das Hundegrab entdeckt. Wir

andere Wahl.

haben

einen

der

–nicht

nur

in

pharaonischer Zeit– wichtigsten Orte
Was sind die größten Hindernisse,

Ägyptens wieder ans Licht gebracht und

mit denen man bei der Arbeit auf

in den Fokus

der Nekropole konfrontiert wird?

Interesses gerückt.

des wissenschaftlichen

J. K.: Das Gelände, ganz klar.
Es ist der allgemeine Zustand, in dem
sich der Berg befindet. Insbesonders
machen die viele Schutthalden die
Arbeit schwierig. Auch diese Symbiose,
die

wir

mit

eingegangen

Polizei
sind

und,

und
dass

Militär
alles

funktioniert. Das sehe ich eigentlich
nicht als großes Hindernis, weil alles
gut funktioniert, aber vermutlich war
das die größte Hürde.
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WEBGRAFÍA.
La autora de este artículo quiere
Homepage del Proyecto:
https://goo.gl/R5RMWr

expresar su agradecimiento a Doña Ana Sofía
de Carvalho Gomes por haberse prestado
a realizar la corrección gramática de la
traducción alemana.

Láminas.

Portada.
Fotografía: Fritz Barthel © The Asyut Project

Lámina 2.
Fotografía: Fritz Barthel © The Asyut Project

Lámina 3.
Fotografía: Jochem Kahl © The Asyut Project

Lámina 4.
Fotografía: Jochem Kahl © The Asyut Project

*Portada: panorámica de la montaña
Gebel Asyut al-gharbi.
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Abstract.

La protección del patrimonio

The

protection

of

historical

histórico es fundamental para conocer

heritage is fundamental to know our

nuestra historia y que sea conocida

history and to be known by future

por las generaciones futuras. Por

generations. Unfortunately too often

desgracia en demasiadas ocasiones

this heritage is completely unprotected,

este

encuentra

suffering damage, often irreparable, if

desprotegido por completo, sufriendo

not complete destruction. The most

daños,

irreparables,

regrettable thing is that the same

cuando no su completa destrucción.

authorities that have to watch over

Lo más lamentable es que las mismas

their

autoridades

velar

something to do with their destruction.

por su protección muchas veces han

This is the case of the Son Oms

tenido algo que ver en su destrucción.

deposit.

patrimonio

muchas

que

se

veces

tienen

que

protection

have

often

Este es el caso del yacimiento de
Son Oms.
Palabras clave: Cultura Talayótica,

Keywords: Talayotic Culture,

Islas Baleares, Patrimonio histórico,

Balearic Islands, Historical Heritage,

Prehistoria de Mallorca, Son Oms.

Mallorca Prehistory, Son Oms.
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Tenemos ejemplos a lo largo de

El daño y la destrucción del
patrimonio

histórico es

algo

muy

frecuente que de tanto en tanto llega
a

los

medios

Normalmente

de
estos

la geografía española y seguramente
pasa lo mismo en otros países.

comunicación.
daños

57

Pero en el pasado la pasividad

son

de la administración para realizar esta

producidos por personas particulares,

protección fue muy grande, llegando

ya sea por actos vandálicos, expolio u

en ocasiones a tomar la iniciativa para

otros motivos, o por empresas privadas

la destrucción de un bien cultural.

que ven entorpecidas sus actividades

Un

con el hallazgo de restos antiguos o

yacimiento de Son Oms, en el municipio

con la presencia de yacimientos ya

de Palma, en la isla de Mallorca

conocidos. Afortunadamente poco a

(Islas Baleares).

poco la sociedad se va concienciando
sobre este tema y cada vez son más
frecuentes las voces de protesta y
repulsa cuando nuestro patrimonio se
encuentra en peligro o es dañado.

ejemplo

lo

tenemos

con

el

El yacimiento de Son Oms se
encontraba

en

el

lugar

conocido

como Pleta de Son Vidal Nou41, cerca
de la possesió42 de Son Oms Vell.
Era un centro ceremonial vinculado a

Las diferentes administraciones

un poblado cercano, compuesto por

públicas, ya sean estatales, autonómicas

una serie de edificios de diferentes

o municipales, tienen las competencias

usos.

para velar por el patrimonio en uno
u otro grado, aunque en ocasiones
podemos

ver

que

muestran

cierta

pasividad a la hora de ejercer sus
funciones y poner en práctica una
41

protección eficiente de este patrimonio,
y

en

ocasiones

incluso

se

han

mostrado conformes con la destrucción
de este patrimonio, alegando diferentes
motivos.

ROSSELLÓ BORDOY, G.: Excavaciones en
el conjunto talayótico de Son Oms (Palma de
Mallorca - Isla de Mallorca). Excavaciones
Arqueológicas en España, Nº 35. Madrid,
Ministerio de Educación Nacional, Dirección
General de Bellas Artes, Servicio Nacional de
Excavaciones Arqueológicas, 1965, p. 6.
42 Una possessió es una serie de edificios con
funciones agrícolas, que incluían las casas
donde residían los propietarios, y que incluían
una considerable extensión de tierra. Son el
equivalente del cortijo andaluz o la masía
catalana.
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Como veremos después en la
zona

había

abundantes

restos

En

1969

excavaciones

se
con

58

reanudaron
motivo

de

las
la

arqueológicos de diferentes épocas,

ampliación del cercano aeropuerto de

algunos destruidos por la acción del ser

Son Sant Joan, bajo el patrocinio de

humano, aunque otros afortunadamente

la Dirección General de Bellas Artes

se conservan en la actualidad. Son

y que finalizaron en 197048. Esta

Oms no fue ajeno a esta destrucción,

ampliación

ya que cuando se estudió había una

yacimiento y se planteó su traslado a

docena de edificios pero las primeras

otro lugar más idóneo como veremos

noticias

más adelante.

sobre

el

yacimiento,

de

ponía

en

peligro

el

principios del siglo XX, “hablan de
centenares de edificaciones43”. Este

Elementos del yacimiento.

yacimiento fue excavado a lo largo de
varias campañas entre 1959 y 1964 a
cargo de Guillem Rosselló Bordoy44
junto

con

Lluís

subvencionados

Pericot

por

la

García,

Fundación

March45. Para Guillem Rosselló este
conjunto “fue en la antigüedad uno
de los

hábitats

prehistóricos más

extensos del Sur de la isla46”. Dada su
importancia, fue declarado Monumento
Histórico-Artístico por Decreto del

Reconstrucción del yacimiento de Son Oms en un panel

25 de abril de 196347.

explicativo del Museo Municipal del Castillo de Bellver
(Palma de Mallorca). Fotografía del autor.
En la parte superior y de izquierda a derecha

43 ROSSELLÓ

BORDOY, G., Op. cit., p. 5.
44 ARAMBURU, J.; GARRIDO, C.; SASTRE, V.:
Guía arqueológica de Mallorca. Palma de
Mallorca, J.J. Olañeta Editor, 1995, p. 59.
45 RIERA FRAU, M. M.; RIERA RULLÁN, M.;
ROSSELLÓ BORDOY, G.: Materials de
l'antiguitat tardana al jaciment de Son Oms
(Palma, Mallorca) Mayurqa, 30, Palma de
Mallorca, 2005, p. 892.
46 ARAMBURU, J.; GARRIDO, C.; SASTRE, V.,
Op. cit., p. 59.
47 España, Decreto 1070/1963 de 25 de abril por
el que se declara Monumento Histórico-Artístico

el edificio conocido como “el laberinto” y el túmulo.
En la parte inferior el santuario y un talayot circular.
el conjunto de Son Oms en el término municipal
de Palma de Mallorca (Baleares). Boletín Oficial
del Estado, 20 de mayo de 1963, Nº 120,
p. 8317. Disponible en línea:
https://www.boe.es/boe/dias/1963/05/20/pdfs/A0
8317-08317.pdf
48 RIERA FRAU, M. M.; RIERA RULLÁN, M.;
ROSSELLÓ BORDOY, G., Op. cit., p. 892.
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El

centro

ceremonial

59

estaba

Delante de la puerta del túmulo

formado por varias construcciones.

había un patio donde se abría un

Comprendía un túmulo, un edificio al

pozo que desembocaba en una cueva

que se le llamó como “el laberinto”,

artificial con múltiples cámaras52. La

dos talayots circulares y uno cuadrado,

primera grada consistía en una planta

un santuario, así como una necrópolis

circular, algo achatada, de 25 metros

con enterramientos infantiles49, aunque

de diámetro, con una altura que oscilaba

las excavaciones demostraron que había

entre 1,80 metros y 2 metros. Estaba

más estructuras que no se podían ver a

construido con bloques de gran tamaño,

simple vista.

colocados

El túmulo consistía en un gran

en

posición

horizontal,

con piedras pequeñas y una capa

túmulo escalonado, que presidía todo

superficial de unos 10 cm. de tierra

el conjunto. Tenía un diámetro máximo

que rellenan el espacio entre las

de 25 metros, con tres gradas y con

gradas. Una parte de la grada estaba

una serie de habitaciones radiales

destruida53. El segundo circuito es

adosadas en el circuito exterior50.

ovalado con un diámetro comprendido

Contenía un corredor en zig-zag que

entre los 19 y los 22 metros y con

llega hasta la cima y en la cima

2,20 metros de altura54. Parece ser que

del túmulo debía de haber alguna

abría un tercer circuito, que habría

construcción que ya había desaparecido

desaparecido

cuando se excavó y de la que se

excavaciones, debido a que en una

conservaban una serie de bloques51.

parte del conjunto hay un muro

en la

época de las

transversal que cierra un segmento
“Son Oms. Itinerarios Históricos de las Islas
Baleares”, Diario de Mallorca. Disponible en
línea: https://mas.diariodemallorca.es/itinerarioshistoricos/son-oms/
[Fecha de consulta: 20/11/2018].
A la hora de realizar este artículo la información
sobre este yacimiento se limitaba principalmente
a algunos de los monumentos principales y
algunas referencias y menciones del resto sin
ampliar más. De ahí que la información
estar descompensada según el monumento y
sobre algunos de los hallazgos, por lo que
se ampliaría en futuros artículos en caso
de acceder a más información sobre este
yacimiento.
50 ROSSELLÓ BORDOY, G., Op. cit., p. 9.
51 Ídem, p. 9.
49

del segundo circuito55. En la cúspide
del

túmulo

rellenada

había

con

piedras

una

cavidad

pequeñas

limitada por dos bloques bien cortados.

52

Ídem, p. 9.
Ibídem, p. 11.
54 Ibídem, pp. 11-12.
55 Ibídem, p. 12.
53
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Este punto tiene una altura de

final de este tramo. El corredor tenía

unos 5 metros sobre el nivel inferior

9,75 metros en su eje longitudinal60.

de la roca56.

El resto del corredor se encontraba a

El circuito exterior del túmulo

cielo abierto y no se encontró ningún

tenía adosados dos muros en posición

indicio de que estuviese cubierto como

radial de unos 5 metros y que forman

el primer tramo cuando se construyó61.

un patio trapezoidal donde se abre la

En un segundo tramo el corredor medía

entrada al corredor, con una entrada

3 metros de longitud y en un tercero

que medía 0,60 metros de altura y

4 metros. A partir de aquí las gradas

1,20 de anchura, cubierto por losas

se podían apreciar a la perfección

en el techo57. Estaba formado por

y finalizaban en un grueso bloque

bloques en una sola hilada colocados

que cortaba el corredor de forma

verticalmente encima de la roca madre

transversal62. Durante la excavación

y que llega hasta el segundo circuito,

del corredor aparecieron una serie de

donde sufre una pequeña elevación en

enterramientos

la cual las losas de cobertura estaban

adelante.

como

veremos

más

colocadas de forma escalonada para

Las habitaciones radiales que

salvar esta elevación y los muros

se excavaron junto al túmulo eran

laterales

cambiaban

a

cuatro, se encontraban muy destruidas

una

hiladas

con

y a duras penas conservaban las

bloques rectangulares que se colocaron

bases de los muros. Tenían unas

horizontalmente58. En este punto la

proporciones similares, aunque con

altura del corredor variaba de 1,25

algunas

metros

diferenciaban63.

de

a

1,50

de

técnica

superpuestas

metros,

según

la

elevación de la roca madre59. El piso

La

características

cueva

artificial

que

que

las

se

rocoso estaba oculto por una especie

encontró a los pies del túmulo era,

de escalones, muy rudos, que dan

según Rosselló Bordoy un tipo extraño

comienzo a unas gradas, en la parte

en la tipología las cuevas artificiales

56

60 Ídem,

57

61 Ídem,

Ídem, p. 12.
Ídem, p. 12
58 Ídem, p. 12.
59 Ídem, p. 12.

p. 12.
p. 12.
62 Ídem, p. 12.
63 Ibídem, p. 13.

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 57, Vigo, 2019.

ArtyHum 57
www.artyhum.com

61

mallorquinas64, posiblemente y debido

Posteriormente se convirtió en

a la complicación de su planta, sería

un monumento funerario mientras que

un

más

las habitaciones adosadas fueron un

moderna, perteneciendo a la última

añadido posterior cuando ya había

etapa del estadio evolutivo de los

perdido

hipogeos mallorquines65. Consistía en

uso. Sólo se excavó una cuarta parte

un

cinco

de su superficie, por lo que no se

escalones mal tallados delimitado con

tiene toda la información que hubiese

muros de mampostería que soportan

podido aportar para aclarar totalmente

unas losas del techo, y tres cámaras

su función y uso69.

indicativo

pasillo

de

de

una

entrada

etapa

con

abovedadas separadas las unas de las
otras con muros de mampostería66.

completamente

su

anterior

El túmulo se intentó trasladar
de su posición original debido a la

Durante la campaña de 1970 se

ampliación del cercano aeropuerto de

excavó adosada al túmulo una cámara

Son Sant Joan pero fue imposible,

hipóstila de planta oval que se usó

por lo que se procedió a desmontarlo

como lugar de enterramiento en dos

para

niveles, el inferior alrededor al siglo

aparecieron

IV a.C. y el superior en torno a los

Edad del Bronce70 anteriores a su

siglos III y II a.C.67.

construcción y que sirvieron como

Según Rosselló Bordoy el túmulo

su

estudio.

Como

dos

naviformes

resultado
de

la

base para la construcción del túmulo71.

de Son Oms tendría una función

El edificio conocido como “el

mágica o ritual, que perdió con el

laberinto” era una estructura con un

tiempo su principal función como lugar

diámetro de 19 metros y una altura

de culto a los muertos68.

de 3 metros72, compuesta por un núcleo
primitivo de planta cuadrangular, con

69 Ídem,

p. 30.
Véase HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, D. C.: “Los
inicios de la prehistoria balear”, ArtyHum
Revista Digital de Artes y Humanidades, Nº 35,
Sección de Historia, Vigo, 2017a, pp. 127-139.
Disponible en línea: https://www.artyhum.com
71 RIERA FRAU, M. M.; RIERA RULLÁN, M.;
ROSSELLÓ BORDOY, G., Op. cit., p. 893.
72 ROSSELLÓ BORDOY, G., Op. cit., p. 9.
70

64

Ibídem, p. 31.
Ibídem, p. 45.
66 Ibídem, pp. 31-32.
67 RIERA FRAU, M. M.; RIERA RULLÁN, M.;
ROSSELLÓ BORDOY, G., Op. cit., p. 893.
68 ROSSELLÓ BORDOY, G., Op. cit., p. 30.
65
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una complicada estructura de corredor

tamaño reducido colocados en hiladas75.

y

Estaba

Su fachada mide 11,90 metros, su

conectada a una cueva de tres cámaras

paramento noreste mide 11,45 metros,

y que se usó en algún momento

el paramento noroeste 12,60 metros,

como horno de cal73. Se recuperó poco

y el paramento suroeste 10 metros,

material y de poco interés científico,

y se piensa que posiblemente llegó a

pero en la última fase de ocupación,

tener una altura de 2,5 metros76. Tiene

proporcionó en su superficie y en

una puerta orientada en dirección

las estructuras externas una serie de

suroeste y en el interior del recinto

cadáveres74, de los que hablaremos

hay seis columnas77. Su función era

más adelante.

religiosa, como lugar de culto y

celdas

a

su

alrededor.

sacrificio durante finales del talayótico
y la época baleárica78, pero en época
romana fue reutilizado como lugar
de habitación compartimentando el
santuario79.

Según

la

cronología

aportada por la excavación, el nivel
inferior

correspondía

a

la

época

indígena-romano, el nivel medio en
torno al 50 d.C. que es cuando se
abandonó el santuario, pero parece ser
Interior del santuario de Son Oms.

que se volvió a reutilizar posteriormente

Fotografía del autor.
75

El

santuario

es

un

edificio

rectangular con un trazado irregular.
Presenta un doble muro, con un
paramento exterior con grandes bloques
de arenisca y el interior está construido
con un murete formado por bloques de
73

RIERA FRAU, M. M.; RIERA RULLÁN, M.;
ROSSELLÓ BORDOY, G., Op. cit., p. 893.
74 Ibídem, p. 901.

ROSELLÓ BORDOY, G., Op. cit., p. 8.
ARAMBURU, J.; GARRIDO, C.; SASTRE, V.,
Op. cit., p. 59.
77 Ídem, p. 59.
78 La época talayótica abarca aproximadamente
entre el 850 y el 650 a.C. Tras un periodo de
transición la época baleárica abarcó entre el
450 al 123 a.C. Véase HERNÁNDEZ JIMÉNEZ,
D. C.: “La Cultura Talayótica de las Islas
Baleares”, ArtyHum Revista Digital de Artes
y Humanidades, Nº 4, Sección de Historia,
Vigo, 2014, pp. 127-139. Disponible en línea:
https://www.artyhum.com
;
“La
época
Postalayótica de las Islas Baleares”, ArtyHum
Revista Digital de Artes y Humanidades, Nº 6,
Sección de Historia, Vigo, 2014, pp. 129-140.
Disponible en línea: https://www.artyhum.com
79 Ídem, p. 59.
76

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 57, Vigo, 2019.

ArtyHum 57
www.artyhum.com

63

ya que en un nivel superior había
restos correspondientes al siglo II d.C.,
cuando el santuario se dividió en dos
por medio de muros transversales80,
formando cuatro habitaciones81. Un
dato interesante es que se encontraron
restos de cerámica de época romana
con grafitos. Se trata de piezas de
cerámica ebusitana de paredes finas,
con una

cronología

que la

Maqueta del tayalot circular de Son Oms.

sitúa

Museo Municipal del Castillo de Bellver

entre la época preaugustea (50/40 a.C.)

(Palma). Fotografía del autor.

82

y la época de Nerón (50/60 d.C.) .
Estos grafitos corresponderían a varios
nombres, dos de ellos pertenecientes
a dos divinidades romanas, Júpiter y
Mercurio83. Según Maria José Pena,
“La asociación de Júpiter y Mercurio
en

un

mismo

santuario

parece

llevarnos a ambientes itálicos y/o
célticos, no indígenas ni propiamente
romanos84”.

El talayot que se encontraba cerca
de los anteriores monumentos, por
las imágenes y esquemas que se
conservan del mismo era de tipo
circular, con un pasillo de entrada y
una columna central, con una habitación
adosada y otra cerca de la primera85.
Enterramientos.
En este yacimiento se encontraron
una serie de enterramientos repartidos
por el mismo y de diferente cronología.

80

Ibídem, p. 60.
ROSSELLÓ BORDOY, G., Op. cit., p. 8.
82 PENA, M. J.: “Grafitos del santuario de
Son´Oms. Nuevos datos para el estudio de la
romanización de Mallorca”, Revista de Estudios
Latinos (RELat), 5, Madrid, 2005, p. 206.
Disponible en línea:
http://interclassica.um.es/var/plain/storage/origin
al/application/d3887155ce4726c70b765adb373c
6425.pdf
83 Ibídem, p. 208.
84 Ibídem, p. 211.
81

ROSSELLÓ BORDOY, G.: “Son Oms, el
santuario talayótico, su traslado y reposición”,
Mayurqa: revista del Departament de Ciències
Històriques i Teoria de les Arts, Nº 20, 19801984. Disponible en línea:
https://www.raco.cat/index.php/Mayurqa/article/v
iew/118789 p. 48 (esquema del conjunto) y p. 51
(fotografía aérea del conjunto). Ver fotografía de
la maqueta del talayot que acompaña a este
artículo.
85
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Para empezar en el túmulo se

informes y los tres que estaban bien

encontraron inhumaciones de adultos

visibles se encontraban de cuclillas,

con ajuar de época clásica (125-100

acostado sobre su lado izquierdo, sin

a.C.)86. En el pasillo se encontró el

ajuar, cubiertos de tierra y asegurados

cuerpo de un adulto y un niño junto

con grandes piedras90. En la primera

al cráneo de un perro, así como

cámara apareció un noveno cuerpo

otro

pudo

enterrado en posición de decúbito

ser estudiado por encontrarse muy

supino y rodeado de cerámica con

removido87.

primer

una punta de lanza o de flecha cercana

enterramiento estaba algo removido

a su mano, mientras que en el resto

debido a la actividad de los animales,

de

cámaras

se pudo comprobar que el cuerpo

de

cuerpos91.

del adulto estaba encogido, con las

enterramiento de la primera cámara

piernas

sería de época talayótica y el resto

enterramiento

Si

que

bien

no

el

recogidas sobre el

pecho,

tendido sobre su lado izquierdo y con

no

aparecieron

Se

piensa

restos
que

el

de época posterior92.

la cabeza orientada hacia la entrada

Como se comentó anteriormente

del corredor, rodeado y cubierto por

en el edificio conocido como “el

tierra y piedras; el cuerpo del niño

laberinto” se encontraron una serie

se encontraba situado entre el pecho

de cadáveres, once en total, que

y las piernas del adulto y sólo se

aparecieron en su superficie y en las

conservaban trozos del cráneo y la

estructuras externas93, que aunque no

dentadura88. En una de las habitaciones

se pudieron situar cronológicamente

adosadas

otro

debieron de ser posteriores al siglo

muy

IV a.C.94 Tres de ellos parecen no

destruido89. En la cueva adosada al

haber sido enterrados, por lo que

túmulo aparecieron ocho cadáveres en

podrían haber fallecido en el lugar,

el túnel de acceso y en la antecámara,

por muerte violenta o natural, esta

cinco de los cuales estaban en montones

última posiblemente por algún tipo de

al

enterramiento

túmulo
pero

apareció
también

90
86

ROSSELLÓ BORDOY, G., Op. cit., 19801984, p. 48.
87 ROSSELLÓ BORDOY, G., Op. cit., p. 17.
88 Ídem, p. 17.
89 Ibídem, p. 21.

Ibídem, p. 36.
p. 37.
92 Ídem, p. 37.
93 RIERA FRAU, M. M.; RIERA RULLÁN, M.;
ROSSELLÓ BORDOY, G., Op. cit., p. 901.
94 Ibídem, p. 893.
91 Ibídem,
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enfermedad o epidemia de acción
rápida95.

También

aparecieron

inhumaciones de adultos con perros96.

“el

como

En el corredor del túmulo se
encontró

cerámica

fragmentada

y

dispersa por todo el corredor, en

A unos 250 metros del edificio
conocido

65

laberinto”

lugares separados varios metros, aunque
se

pudo

reconstruir

cuatro

piezas

de

incompletas correspondientes a un vaso

cuyos

pitoide, a un vaso globular de base

cuerpos se encontraban en urnas de

plana, un fragmento de vaso concoide

piedra y vasijas98.

con reborde en torno a la boca y un

se

encontró

una

necrópolis

infantiles97,

enterramientos

fragmento de base plana. También se
Hallazgos materiales.

encontraron otros fragmentos de bordes,

El material encontrado no fue

asitas y pequeñas porciones de base,

muy abundante y la mayoría estaba

con abundancia de bordes curvos

fragmentado y era de una extrema

pero que no pudieron ser reconstruidos.

pobreza, según palabras de Rosselló

En los tramos del corredor que estaban

Bordoy99. Se encontró principalmente

abiertos aparecieron fragmentos de

cerámica indígena, y resulta curioso

cerámica romana a nivel superficial101.

que a duras penas se encontrase
cerámica

al

torno,

exceptuando

a

niveles superficiales y muy escasos,
con

cerámica

greco-púnica

o

helenística-romana, lo que contrastaba
con

otros

yacimientos

talayóticos

mallorquines que en nivel superficial
se encuentra abundante cerámica al
torno100.

Otros

materiales

que

se

encontraron fueron utensilios de hueso
como un estilete, un punzón o una
espátula, pesas de telar, molinos de
mano, piezas con un agujero central,
piedras de arenisca trabajadas, cazoleta
de arenisca, así como piezas de metal,
en concreto un anillo de bronce,
un fragmento de bronce de forma
rectangular, un aplique de bronce

95

Ibídem, p. 901.
96 ROSSELLÓ BORDOY, G., Op. cit., 19801984, p. 48.
97 Ídem, p. 48.
98 “Son Oms. Itinerarios Históricos de las Islas
Baleares”, Diario de Mallorca. Disponible en línea:
https://mas.diariodemallorca.es/itinerarioshistoricos/son-oms/ [Fecha de consulta: 20/11/2018].
99 ROSSELLÓ BORDOY, G., Op. cit., p. 11.
100 Ibídem, p. 14.

con espiga posterior para insertar en
tela o cuero, fundido a la cera perdida
y con incrustaciones de pasta vítrea.

101

Ibídem, pp. 22-23.
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En la parte inferior lleva una

barro imperfecto. La cerámica indígena

anilla y podría estar relacionado con

es abundante pero fragmentada, lo que

un colgante de bronce que apareció

impidió

en una de las habitaciones adosadas

cronología105.

averiguar

su

uso

y

al túmulo. Este colgante tiene forma

En una de las habitaciones junto

de media luna rematada en esferas

al túmulo se descubrió bajo el nivel

pequeñas y glande de bronce macizo

superficial un conjunto de cerámicas

colgando. Tiene una anilla fragmentada

datadas entre los siglos V al VII d.C.,

que pudo unir esta pieza con la

compuesta por cerámica de mesa, de

anterior, además de adornos de pasta

cocina y otras piezas de cerámica

vítrea de zonas blancas con un círculo

común que podrían haber sido usadas

central y fajas azules y se encontró

para

en

el

nivel

talayótico

102

,

transporte

o

almacenamiento.

aunque

Entre la cerámica de mesa hay una

posteriormente se relacionaron con

pieza procedente del norte de África,

una cerámica de la Antigüedad tardía

del tipo Terra Sigillata Africana D

comprendida entre los siglos V al VII

(TSAD) y otra de Focea, de la costa

d.C., y que veremos más adelante103.

turca del litoral egeo, del tipo LRC,

En las habitaciones y en unas

además

de

otras

producciones

de

trincheras que se excavaron en la

cerámica procedentes del Mediterráneo

zona del túmulo se encontró cerámica

central, el sur de Italia o de las islas

muy fragmentada lo que impidió su

de

reconstrucción104. No hay cerámica

Lípari,

del tipo romana ni helenístico-romana,

posibles producciones de procedencia

pero sí cerámica medieval en superficie

mallorquina de cerámica común, y

correspondiendo

posiblemente algunas de Ibiza106.

a

fragmento

con

Cerdeña,
que

Sicilia,
se

Pantelleria

sumarían

a

o

unas

vedrío melado, con decoración en

En la cueva en el pozo de acceso

verde sobre fondo blanco así como

se encontraron algunos fragmentos de

materiales a torno de paredes gruesas y

cerámica, que no tendría relación con

102

Ibídem pp. 28-29.
103 RIERA FRAU, M. M.; RIERA RULLÁN, M.;
ROSSELLÓ BORDOY, G., Op. cit., p. 894.
Nota 3.
104 ROSSELLÓ BORDOY, G., Op. cit., p. 26.

los enterramientos y que tal vez cayó a
105

Ídem, p. 26.
RIERA FRAU, M. M.; RIERA RULLÁN, M.;
ROSSELLÓ BORDOY, G., Op. cit., pp. 894-895.
106
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través de las losas de cobertura107. Otro

que el primero y con decoración

materiales que se encontraron fueron

pintada de líneas negras formando

punzones de hueso, un brazalete de

bandas y triángulos rellenos de color

bronce en muy mal estado formado

rojo; un vaso pitoide sin asas; un

por una varilla cilíndrica con extremos

vaso muy deteriorado por la humedad

aguzados

que

con una asita de pezón partida por

ambos cabos quedasen superpuestos

un corte vertical; un vaso de paredes

y que se encontró junto al segundo

rectas que no se pudo reconstruir,

enterramiento,

posiblemente un cuenco110.

de

y

curvada

y

arenisca

pequeña

un

irregular,

cavidad

para

fragmento
con

Otros

materiales

que

se

tallada

encontraron en las cámaras de la

rudimentariamente y que se encontró

cueva fueron botones y cuentas de

entre los materiales que rellenaban el

collares de forma triangular, un punzón

pozo de entrada

108

central

una

. En las cámaras de

de hueso, una lasca de sílex con

las cuevas se encontraron fragmentos

algunos retoques en el borde y que

de cerámicos que estaban agrupados en

era de difícil clasificación, y una

las tres cámaras en 45 zonas diferentes.

punta de flecha encontrada cerca del

Se pudo reconstruir seis piezas, en

enterramiento de la primera cámara,

su mayoría de forma fragmentaria,

de forma triangular con pedúnculo111.

con la circunstancia de que algunos
Los materiales de las cuevas

de sus fragmentos se encontraban en
cámaras distintas109. Las seis piezas
correspondían

a

un

gran

vaso

troncocónico

con

el

borde

hacia

afuera con decoración de una doble
línea de

seis

puntos

hechas

con

punzón; un vasito globular de base
plana y borde ligeramente vuelto hacia
afuera; otro vaso con el mismo perfil

son ajuares de los enterramientos y
pertenecerían a la época talayótica,
excepto el vaso con forma de cuenco
que podría ser de época anterior.
Tendrían paralelismos con materiales
que

se

han

encontrado

ROSSELLÓ BORDOY, G., Op. cit., p. 37.
ROSSELLÓ BORDOY, G., Op. cit., p. 38.
109 Ídem, p. 38.

otros

yacimientos de Mallorca como Son
Serralta (Puigpunyent), Es Vincle Vell

107
108

en

110

Ídem, p. 38.
p. 40.

111 Ibídem,
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El entorno de Son Oms.

(Escorca)112.

La zona donde se encuentra el

No podemos olvidar los restos

yacimiento de Son Oms antiguamente

de cerámicas con grafitos romanos

era una albufera, desecada durante el

que se encontraron en el santuario y

siglo XIX y a lo largo del siglo XX

que ya se comentaron.

y de la cual a duras penas queda

Por lo tanto, en base a los
hallazgos vemos que hubo un uso

vestigio alguno. En época prehistórica
es posible que tuviese salida al mar,

continuado de este territorio desde la

hasta que se cerró por una serie de

época naviforme, primero como lugar

dunas en una época que no se ha

de hábitat, luego en época talayótica

podido precisar113. Por lo tanto, las

con

este

gentes que habitaron en esta zona

centro ceremonial a extramuros del

tenían acceso a los recursos que la

poblado, que continuaría en la época

bahía primero y la albufera después

postalayótica o baleárica con un uso

les podía proporcionar. Tal vez fue el

como necrópolis. Posteriormente en

motivo por el cual en esta zona hubo

época romana y alto medieval se

una densidad de restos considerable,

usaría como hábitat. El uso agrícola

y por lo tanto de población.

un

poblado

cercano

y

del terreno afectó a los restos del

Si bien el paso del tiempo

yacimiento, cosa que quedó patente

ha

durante la excavación y podemos

sufrido

presuponer que ha sufrió el mismo

tiene constancia de multitud de restos

destino que otros yacimientos, sirviendo

arqueológicos, aunque por desgracia

de cantera para las construcciones

la

más modernas de la zona hasta que

como consecuencia del crecimiento

el

demográfico y la urbanización ha

yacimiento

desapareció

con

ampliación del aeropuerto cercano.

la

provocado

que

cambios

mayoría

provocado

que

la

zona

considerables,

han

haya
se

desaparecido

muchos

restos

se

hayan perdido, si bien la urbanización
en este punto concreto no ha sido
tan considerable como en otros lugares
112 Ídem,

p. 40.

113 Ibídem,

pp. 38-40.
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de la isla, ya que en la actualidad

circulares, destruidos en el siglo XX115;

todavía

amplias

un talayot y una cueva artificial

extensiones de tierra dedicadas al

también destruida, ambos al sur de la

cultivo y la presión urbanística, salvo

finca de Es Cutilar116; en una finca

el aeropuerto, afectó principalmente

cercana a la anterior, en Can Pinya,

a la zona costera.

del cual se conservaba la central de

se

conservan

se

un talayot desaparecido ya en la

encontraba muy próximo al poblado

década de los sesenta del pasado

talayótico de Son Oms Vell, situado

siglo, y detrás de la casa predial

en la posesión mencionada antes al

se

este, a un kilómetro del mismo. Las

columna de otro talayot117, y otra

casas de la posesión se construyeron

columna se conservaba en la finca de

a expensas del poblado114 y en la

Es Vincle Vell, lo único que quedaba

actualidad quedan restos de un lienzo

de un talayot cuadrado; cerca de la

de

no

finca de Can Rius había una cueva

sólo estarían relacionados sino que

artificial con una sola cámara y también

podríamos decir que forman parte de

había una cueva de planta sencilla en

un mismo conjunto, uno de población

la finca de Cas Francés118. Otros restos

con viviendas y estructuras donde se

destacables aunque correspondan a

realizaban partes de las actividades

diferentes etapas son las cuevas de

del poblado y el conjunto externo

enterramiento de Son Sunyer, en la finca

de connotaciones religiosas, algo que

del

en otros lugares podemos ver como

la población de Es Pil·larí, de época

el

Vell,

pretalayótica, así como el poblado

en Llucmajor. Vinculados al centro

de Cas Quitxero, en la población de

ceremonial

Sant

El

centro

muralla.

ceremonial

Ambos

yacimiento

se

de

conjuntos

Capocorp

encontraban

varios

conservaba parte del muro y la

mismo

Jordi,

nombre

al

norte

cercana

del

a

centro

restos, en la actualidad desaparecidos.

ceremonial y del que se conservan

En la finca de Es Cutilar al oeste

en la actualidad restos de un muro

de Son Oms Vell había dos talayots
115

Ídem, p. 7
p. 7.
117 Ibídem, pp. 7-8.
118 Ibídem, p. 8.
116 Ídem,

114

Ibídem, p. 7.
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ciclópeo

y

algunas

enterradas

en

un

la

mayoría

fue

estructuras

solar,

ya

destruido

que

por

la

urbanización de la zona.

70

Sólo se pudo proceder a la
segunda

etapa

de

campañas

de

excavación y a la preservación del
mismo en lo posible con su traslado
a otro lugar, pero no fue posible.
Debido al peso de las piedras y porque

La destrucción del yacimiento.

muchas, al intentar transportarlas, se

Por desgracia la visita de este

cuarteaban o rompían, se desistió del

conjunto en su totalidad es imposible,

traslado del conjunto y lo único que

ya

la

se pudo hacer fue trasladar el santuario

década de los setenta. Como hemos

del centro ceremonial121. El resto del

comentado

de

conjunto desapareció para siempre,

excavaciones realizadas entre 1969 y

ante la desidia institucional tanto de

1970 se iniciaron como consecuencia

la administración estatal como local,

de la ampliación del aeropuerto cercano

junto con otros elementos arqueológicos

de Son Sant Joan. En esta ampliación

ya

estaba prevista la construcción de

Municipal del Castillo de Bellver,

una segunda pista que afectaba de

en Palma de Mallorca, se conservan

lleno al terreno donde se encontraba

algunas

este yacimiento. Dada su importancia

reconstruyen el conjunto y que nos

se intentó que el proyecto de la

permiten tener una idea de cómo era.

que

fue

la

destruido

segunda

durante

etapa

119

segunda pista se modificase sin éxito

,

pero debido al nulo interés de las
autoridades locales y de las autoridades
de Bellas Artes, y a pesar de tener
la declaración de Monumento Histórico
Artístico, su destino estaba sellado120.

mencionados.

maquetas

En

y

el

Museo

planos

que

En la actualidad el santuario se
encuentra situado en una salida del
aeropuerto de Son Sant Joan en
dirección a Llucmajor y Santanyí, y es
visible desde la autopista dirección
Llucmajor, a la derecha, entre la salida
al aeropuerto y la entrada de Can
Pastilla.

119

ROSSELLÓ BORDOY, G., Op. cit., 19801984, p. 50.
120 RIERA FRAU, M. M.; RIERA RULLÁN, M.;
ROSSELLÓ BORDOY, G., Op. cit., p. 892.

121

ARAMBURU, J.; GARRIDO, C.; SASTRE, V.,
Op. cit., p. 60.
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Para llegar hasta él hay que

camino por recorrer para que dentro

entrar en el aeropuerto y coger la

de los intereses particulares o generales

salida en dirección a Santanyí. Cuando

se incluya una conservación plena de

se coge la salida hacia la autopista,

nuestro patrimonio histórico y cultural.

forma

es

Son Oms, y todos los casos que han

entonces cuando podemos aparcar a

habido de destrucción del patrimonio

la derecha, ya que no hay ningún tipo

con cierto amparo institucional, nos

de obstáculo o protección que nos lo

tienen que servir de reflexión y ejemplo

impida. En este punto podremos ver

para que, en el futuro, no se vuelvan

el santuario y llegar a él a pie. Por

a repetir casos similares.

una

curva

pronunciada,

desgracia no hay ninguna señalización
ni indicación de su existencia, por
lo que poca gente sabe que allí
se encuentra el único resto de un
yacimiento excepcional y único de la
prehistoria balear, que desapareció en
nombre del progreso.

Conclusiones.
Son Oms es un claro ejemplo de
desidia institucional, cuando no de la
destrucción del patrimonio con amparo
legal en base a otros intereses. Por
desgracia en las islas Baleares hemos
tenido ejemplos similares, algunos de
ellos

muy

recientes.

Si

bien

la

mentalidad de las instituciones y de
la

población

en

general

ha

ido

cambiando, y poco a poco, prima más
la conservación que la destrucción;
no siempre es así, y aún falta un largo
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El presente artículo se ha elaborado en el marco del Trabajo de Fin de Máster El cruce entre moda y
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Resumen.

Abstract.

Los sastres y otros oficiales
de
una

Isabel

75

de

situación

Farnesio

componen

privileged situation in the department

departamento del Real Guardarropa.

of the Royal Wardrobe. In the following

En las siguientes páginas pretendemos

pages we intend to give names and

dar

los

surnames to the main tailors, cotilleros

principales sastres, cotilleros y distintos

and different officers who made the

oficiales

los

royal dresses of the queen during

vestidos reales de la reina durante los

the years 1714 to 1746. The entrance

años 1714 hasta 1746. La entrada de

of patrons to the court of Madrid

patrones a la corte madrileña contrasta

contrasts with the only treaty of

con el único tratado de sastrería de

tailoring by Juan de Albayzeta in 1720,

Juan de Albayzeta en 1720, siendo el

being the only one in Spain during the

único en España durante el siglo XVIII.

18th century. The tailors of camera

Los sastres de cámara se inspiraban

were

en el tratado de patrones de Albayzeta

bosses of Albayzeta to send and to

para enviar e intercambiar patrones

exchange patterns between Madrid and

entre Madrid y París. De esta forma,

París. In this way, the patterns were

los patrones se realizaban en lienzo,

made on canvas, following a sketch

siguiendo un boceto llamado la puesta

called put on letter.

que

y

apellidos

en

of Isabel de Farnesio make up a

el

nombres

privilegiada

The tailors and other officers

a

confeccionaban

inspired

by

the

treaty

en carta.
Palabras clave: Isabel de Farnesio,

Keywords: Elisabeth Farnese,

oficiales de manos, Real Guardarropa,

official hands, real wardrobe,

reina, sastres.

queen, tailors.
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En la confección de un vestido

solamente podía ser confeccionada por

destinado a la reina son muchos los

los cotilleros, a partir de esta discusión

oficiales de manos implicados en su

tuvo lugar el conocido pleito entre

realización. En este artículo hemos

el gremio de sastres contra el de

detallado los principales mercaderes

cotilleros123.

textiles que tenía la soberana a su

Debido a una gran variedad de

servicio. Entre sastres y mercaderes

sastres que trabajaban para la reina

había un estrecho vínculo, puesto que

hemos realizado un índice alfabético

unos traían los géneros solicitados y los

con

otros transformaban dichos géneros en

oficiales que confeccionaban distintas

piezas de vestir. En el guardarropa no

prendas

sólo había lugar para los sastres, sino

Guardarropa de la soberana.

los

distintos

de

vestir

sastres

y otros

en

el

Real

que sucedía una amplia lista de otros
La lista de oficiales de manos

maestros, como: bordadores, cotilleros,
costureras, zapateros, cordoneros y
guanteros, entre los más importantes.
Un aspecto fundamental en esta época
era la interdisciplinariedad entre los
sastres, que debían tener conocimientos
de geometría, dibujo y costura. Además,
la mayoría de los sastres de la corte
estaban en el gremio de sastres de
Madrid, aunque también había en las

que aparecen bajo la jurisdicción de
Sumiller de Corps124 nos informa de
todos los oficios registrados en la
Real Cámara, que intervenían en la
actividad diaria de vestirse. No menos
importante,

hemos

de

incluir

al

peluquero, el cual fabricaba pelucas,
un complemento indispensable en la
elaboración del vestuario real.

ciudades de Valencia y Sevilla. En
algunos casos el cotillero de la reina se
llega a convertir en sastre de cámara,
esta situación le sucedió a Eduardo
Rian. Sin embargo, en 1730, los sastres
abrieron la controversia de que ellos
querían fabricar cotillas, una prenda que

123

Archivo Histórico Nacional de Madrid (en
adelante A.H.N.). Consejos 35181, exp. 4. Pleito
entre el gremio de sastres de la corte de Madrid
contra el de cotilleros sobre el que los sastres
fabriquen cotillas. Ante el escribano de cámara,
José Gómez de Lasalde. 1730.
124 Empleo sumamente honorifico en palacio, a
cuyo cargo está la asistencia al rey en su
retrete, para vestirle y desnudarle, y todo lo
perteneciente a la cama Real. Definición
extraída del Diccionario de Autoridades (17261739).
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Por

consiguiente,

todos

77

los

prendas textiles elaboradas y, en su

oficiales del guardarropa intervinieron

caso el patrón previo de cómo iba a

en la definición de la imagen de la

quedar finalizada dicha prenda.

corona real. Sin embargo, con las

La gran mayoría de los oficios

nuevas Etiquetas de Palacio se recoge

empleados en el arte del vestido y

que el sastre de cámara podía tener

del adorno, están desempeñados por

uno o dos ayudantes. Así, por ejemplo,

hombres. La participación femenina

los ayudantes eran de nacionalidad

quedaba enmarcada en la confección

francesa por deseo expreso de sus

de la ropa interior y recibían el nombre

majestades. En el «Reglamento de lo

de labraderas o costureras. También

tocante a los oficiales de manos125» se

encontramos mujeres en el oficio de

especifica que un mismo sastre podía

laboreras de medias, pero como se

confeccionar vestidos para el rey y

puede observar son oficios o labores

para la reina. En diversas ocasiones

emparentados con la intimidad. Es en

los sastres vistieron indistintamente a

ese círculo privado, y en la familia

los reyes y a las reinas, ya que estaban

donde

preparados para cortar todo tipo de

labores básicas para la industria del

vestidos. De esta manera, algunos

vestido.

sastres de cámara que compartían

encontramos a una mujer trabajando

Felipe e Isabel eran: Juan de Montalban,

en otras prendas que no son interiores

Hilario Pasquier y Eduardo Rian. En

es en 1704, con la categoría de

torno a las cuestiones administrativas,

«sastresa», Ana Margarita Martinet,

conocemos que en cada año el sastre

de nacionalidad francesa. Se ocupaba

llevaba sus cuentas de todas sus obras

de hacer los vestidos de la reina

realizadas, cada seis meses y detallando

María Luisa de Saboya y luego se

cada prenda, tejido empleado y precio

incorpora al servicio de Isabel de

de la hechura, es decir, cobraba las

Farnesio126.

la

mujer

La

podrá

primera

desarrollar

vez

que

125

Archivo General de Palacio en Madrid (en
adelante A.G.P.) “Reglamento de lo tocante a
Oficiales de manos”, Etiquetas de Palacio.
Registros, 10326, Fol. 168v.

126

Término mencionado en el legajo. A.G.P.
Sección reinados (Felipe V), leg. 212 1. Cuentas
de los oficiales de manos. Sastres.
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También, hemos localizado una

exento de pagar la alcabala o cualquier

de las primeras zapateras de la reina,

otro impuesto cuando su trabajo fuese

María Chalavert127. En Francia, las

realizado para la familia real o el

mujeres consiguieron en 1675, por

servicio. De esta manera, creemos

fin

interesante dedicar unas líneas a los

realizar

legalmente

un

oficio

reservado antes exclusivamente a los

sastres de Isabel de Farnesio.

hombres, cuando el Gobierno Real

A continuación, comentaremos

reconoció la existencia jurídica de la

los principales sastres de la reina,

comunidad de maestras costureras. En

luego destacaremos a los cotilleros y

1739 el Diccionario de Autoridades

bordadores, y por último los calceteros,

no

guanteros, zapateros y peluqueros de

introduce

todavía

el

término

«sastresa128».

Isabel de Farnesio129.

Son muchos los sastres que
aparecen

mencionados

en

Amar, Antonio. Sastre de la

los

familia real el 6 de febrero en 1739,

documentos del Archivo de Palacio

se le concede asiento en la corte

en Madrid, como artífices de alguna

madrileña. No obstante, es definido en

participación concreta al servicio de la

las cuentas «sastre de la familia

reina. En algunos casos, encontramos

real130», puesto que es el único oficial

que ha sido nombrado sastre de

que tendrá esta definición en su

cámara un determinado oficial, pero

expediente personal. Por el contrario,

son goze, es decir sin sueldo, lo

no se ha encontrado ninguna memoria

que permitía poner las armas reales

de las obras confeccionadas para el

en la puerta de su casa y taller quedando

servicio de la familia.

127

En las cuentas encontradas se presentan la
memoria de sus obras. A.G.P. Sección reinados
(Felipe V), leg. 3232. Cuentas de Don Juan
Bautista Lacomba, guardarropa del príncipe, del
importe de vestidos, ropas, y otros gastos
hechos para servicio de S.A en dichos años
1715 a 1724.
128 DESCALZO, A.: El retrato y la moda en
España (1661-1746). Tesis Doctoral. Madrid,
Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de
Filosofía y Letras, sección de Arte, 2003, p. 406.

129

Algunos de estos sastres de nacionalidad
española han sido estudiados en la tesis de
Amalia Descalzo, El retrato y la moda en
España (1661-1746). Sin embargo, hay una
gran variedad de sastres franceses que no han
sido estudiados con anterioridad.
130 A.G.P. Sección personal, caja. 84, exp. 5.
Antonio Amar, sastre de la familia real.
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Basiana131, Felix y Dupleiro132

cual

tendrá

el

mismo

título

que

A

través

de

toda

Beltrán. Sastres de cámara de los

su

reyes en Valencia. Ambos oficiales

la

realizaban sus obras en la ciudad, y

posiblemente Castañet se ocupaba de

luego

llevar a cabo la confección de nuevas

eran

enviadas

a

la

corte

padre.

79

documentación

a partir de

consultada,

madrileña. En el caso de Basiana,

prendas

los

patrones

empezó a trabajar para los reyes en

enviados a París. En el estudio de

1738, incluso se convierte en mozo

Amalia Descalzo se recoge:

de oficio de la real tapicería desde

“Juan Castañet fue sastre de la

Valencia. Por otra parte, Dupleiro

Real Cámara del rey nuestro señor

comenzó un año más tarde para los

en París para cortar los vestidos que

monarcas. Al mismo tiempo, la reina

en aquella corte se mandaban hacer

solicitó la confección de vestidos

bordados para el real servicio con

con sedas y tejidos valencianos. No

señalamiento

obstante, en el Archivo de Palacio no

vellón en cada un año que se le

hemos podido encontrar memoria de

pagaban por el Guardarropa…134”.

de

1.500

reales

de

las obras de ambos sastres, pero
Asimismo, se puede observar

probablemente estén en el Archivo
del Gremio Artesano de Sastres y
Modistas en Valencia, uno de los más
antiguos de España.

los numerosos justificantes de pago
del sastre escritos en francés recogiendo
las prendas elaboradas135.
Del Valle, Lorenzo. Tontillero136

Castañet, Juan. Sastre del rey
en París desde 1704 hasta 1726, año
en que fallece y es sustituido por

de la casa de la reina, tenemos escasa
información de este oficial, tuvo asiento

su hijo Arnolt Duruty Castañet133, el
DESCALZO, A.: “Labranderas, sastres y
otros artífices del vestido”, El retrato y la moda
en España (1661-1746). Tesis Doctoral. Madrid,
Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de
Filosofía y letras, sección de Arte, 2003, p. 422.
135 A.G.P. Sección reinados (Felipe V), leg.
3341. Real Cámara. Justificantes de Data del
Real Guardarropa. Años 1718 a 1736.
136 La persona que tiene como oficio realizar
guardapiés y tontillos.
134
131

A.G.P. Sección personal, caja. 16580,
exp. 12. Félix Basiana. Sastre de cámara.
132 A.G.P. Sección reinados (Felipe V), leg. 3391.
Asientos de los nombramientos y juramentos
prestados por los individuos y dependientes de la
Real Cámara. Años 1701 a 1746.
133 A.G.P. Sección personal, caja. 16862 exp.
14. Arnolt Duruty Castañet. Sastre de Cámara.
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a partir del 16 de octubre en 1743137.

Hernández, Francisco. Maestro

También trabajó para el servicio de

sastre y cotillero de la reina Isabel

la princesa de Asturias, Bárbara de

de Farnesio, tuvo asiento a partir del

Braganza.

12 de abril en 1735, recibió en virtud
Henrique.

la media annata139 por lo honorífico140.

Llamado por Hilario Pasquier para

Su primer trabajo fue de sastre en el

hacer y cortar los trajes a Felipe V,

año 1729 para el servicio del rey,

acompañó a la familia real durante

y posteriormente se incorporó en el

la época sevillana. En 1741, sustituye

servicio de la casa de la reina.

Fonklesvin,

Juan

sucesivas

Linttener, Juan. Cotillero141 de la

enfermedades, incluso colabora con

reina y mantuvo un puesto secundario

el sastre de la soberana Juan Rau

en

en la confección de algunos trajes

favoritos

reales. En su expediente personal

Llorente y Rafael Refre. Linttener

se aprecia una pequeña referencia,

no tiene expediente personal, aunque

declarando lo siguiente:

está

a

Pasquier

por

sus

“Se hade expressar que goceis

comparación
de

presente

con

Isabel:

en

los

sastres

Bartholome

diversas

cuentas

datadas entre 1714 a 1720142, pero sí

tenian antes de la Planta el sastre

estaba

del Rey, y el de la Reyna; y los

cotilleros de Madrid, mencionado con

que

anterioridad por el famoso pleito.

desfrutan

despues

de

ella.

inscrito

en

el

gremio

de

Va satisfecho138”.
139

Así, en esta mención, Fonklesvin
se convierte en sastre de la reina,
durante los últimos años del reinado
del primer Borbón.
137

A.G.P. Sección reinados (Felipe V), leg.
2591. Real Casa de la Reina. Asientos de
criados y criadas de la Reina, Princesas e
Infantas en los esperados años y de las
mercedes y licencias concedidas a dicha
servidumbre. Años 1725 a 1748.
138 A.G.P. Sección personal, caja. 16542, exp. 4.
Juan Henrrique Fonklesvin. Sastre de cámara.

Antiguo impuesto instaurado por Real Cédula
el 18 de agosto de 1631. El impuesto gravaba
los cargos públicos y las concesiones o
mercedes remuneradas por la corona, obligando
al beneficiario a pagar la mitad de su sueldo
correspondiente al primer año. Generalmente, el
tributo no se aplicaba en su totalidad.
140 A.G.P. Sección reinados (Felipe V), leg.
3213. Oficiales de manos de la Real Cámara,
Años 1701 hasta 1746.
141 No hemos podido localizar la referencia de
su expediente personal en el Archivo General
de Palacio. De esta forma, desconocemos su
llegada a la corte de borbónica y el número de
prendas que confeccionó para la reina.
142 A.G.P. Sección reinados (Felipe V), leg. 38 1.
Cuentas referidas de diferentes oficios de la
cámara de la reina.
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Llorente, Bartholome. Principal

haber ejecutado los trajes de caza

sastre de cámara de Isabel de Farnesio

de Isabel de Farnesio. Sin embargo,

a fines de 1714, momento en el cual

nos falta información para determinar

se convierte en mozo del oficio de

si fue cierto o no.

guardajoyas. Durante las estancias de

Martinet,

Ana

Margarita.

la soberana en San Ildefonso fue

Costurera y «sastresa» de la reina,

acompañada por su sastre, tal y como

de nacionalidad francesa. Es una de

consta en su expediente personal

143

.

las

primeras

mujeres

en

ejecutar

Desde 1736 hasta su defunción tenía

vestidos para la soberana. En 1715,

el sueldo correspondiente a 3.696

se incorpora al servicio de Isabel de

reales de vellón, así estuvo presente

la siguiente manera:

desde 1734 hasta julio de 1746 en

“(…) ejercicio de asistir a la

todas las jornadas siendo el primer
sastre de la esposa del primer Borbón,
por mandamiento de la soberana.
Otros viajes fueron: en el mes de
marzo de 1746 en el Real Sitio del
Pardo y, del 13 al 22 de abril
de

ese

mismo

año en

Aranjuez,

siempre sirviendo a la reina144.

reyna nuestra señora de su sastresa
empleando en ejecutar los vestidos
de su real persona», además tenía
ración diaria. Uno de los escasos
ejemplos, que nos ha llegado es la
memoria de sastrería datada en 1715,
«una basquiña de color de rossa
guarnecida de un galon de plata (…),

Resulta paradójico que el sastre

manto y basquiña color de fuego y

acompañe a los monarcas en sus

oro guarnecido de galones de oro

largas jornadas en los palacios, además

(…)145”.

estos

sitios reales estaban destinados
La sastresa mantuvo un segundo

a la caza, posiblemente Llorente podría

puesto frente a otros sastres.

143

A.G.P. Sección personal, caja. 587 exp. 28.
Bartholome Llorente. Sastre de cámara.
144 A.G.P. Sección reinados, leg. 50 2. Real Casa
de la Reina. Borradores de nóminas de gajes,
raciones y mercedes por el dicho año de
diferentes criados de su real casa, año 1746.

145

A.G.P. Sección reinados (Felipe V), leg.
2121. Cuentas de los oficiales de manos.
Sastres.
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Sin embargo, ejecutó labores de

Otras

costureras

82

relevantes

costura y arreglos para los vestidos

haciendo arreglos en los vestidos de la

reales hasta 1744.

reina hasta 1746 fueron: Casilda Adán,

Ana Margarita Martinet no fue

María Josefa Martínez Toledano y las

la única mujer en la confección

costureras francesas, Ana Lafontaine

de trajes. De esta manera, destaca

Martinet150 y Margarita Chevaus151.

Teresa Lenoble, sastresa batera de la

Pasquier,

Hilario.

Sastre

de

reina, de la que tenemos noticias a

cámara del rey y mozo de guardarropa,

través de sus nóminas de 1740146.

juró su cargo el 14 de julio de 1720,

En la documentación encontramos a

poseía media annata con satisfacción

María

Teresa

Beli147,

denominada

honorífica. El 8 de marzo de 1725

sastra batera de la reina, que se

es

nombrado

sastre

de

cámara

incorporó al servicio de la soberana en

supernumerario. El francés fue uno

1738. La última noticia de ella fue en

de los oficiales que estuvo en Sevilla

1759 trabajando en el servicio de María

con los reyes durante cinco años.

Amalia de Sajonia. A través de la

A su regreso a la corte en 1735 se

información consultada, las costureras

le otorgará goce, gajes y casa de

destacadas de la reina en la época

aposento como sastre de cámara. El

de 1720 hasta 1743 fueron: Eugenia

fallecimiento de Juan de Montalbán

Sanchez148 y Nicolasa Benavides149, de

en 1734, convierte a Pasquier en

la que su marido, Pedro Bereterrechea,

maestro sastre. Durante la estancia

sirvió en el oficio del guardajoyas.

sevillana de los monarcas confecciona
la mayoría de las prendas para el rey.

146

A.G.P. Sección reinados (Felipe V), leg. 502.
Real Casa de la Reina. Borradores de nóminas
de gajes, raciones y mercedes por el dicho año
de diferentes criados de su Real Casa. Año
1746.
147 A.G.P. Sección reinados (Felipe V), leg.
2741. Real Casa de la Reina. Relaciones y
copias de certificaciones de los créditos
devengados por los criados y dependientes de
dicha Real Casa, hasta 9 de julio de 1746.
148 A.G.P. Sección personal, caja. 16793 exp.
16. Eugenia Sánchez. Costurera de la reina.
149 A.G.P. Sección personal, caja. 166, exp. 1.
Nicolasa Benavides y Castañeda. Costurera de
la reina.

En 1735 le confecciona a la reina:

150

A.G.P. Sección personal, caja. 532, exp. 19.
Ana Lafontaine Martinez. Costurera de la reina.
151 A.G.P. Sección reinados (Felipe V), leg.
3253. Cuentas de Juan Bautista Hersan
guardarropa de S.M del importe de ropas y
demás gastos hechos por dichos años, para el
Real Servicio. Años 1723 a 1746.
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“vestido de chenilla con flores
de plata bordado en telar152”.

83

vellón153. En la documentación consta
que

sustituyó

a

Hilario

Pasquier

único

durante el año de 1741, y no dejó de

encargo de la reina a Pasquier, que

servir a la casa real: “sastre de cámara

hemos podido localizar en archivo.

de V.M. 154”.

Esta

referencia

es

el

Aunque, no descartamos que haya

Sin embargo, no se conserva

más pedidos por parte de Isabel. No

ninguna memoria de las obras que

obstante, sabemos a través de su

ejecuta para sus majestades ni para

expediente personal que se dedicó en

el príncipe, aunque sí tenemos la

su mayoría a realizar los trajes para

noticia

Felipe V. Por último, el 11 de mayo

vestidos para ambos.

de

que

realizó

diferentes

de 1736, el hijo del sastre, Juan Luis

Refre, Rafael. Sastre de cámara

Pasquier, sustituye a su padre por

del príncipe de Asturias y de la reina,

diversas ausencias y enfermedades.

la primera noticia suya es en 1715

Rau, Juan. Sastre de cámara del

teniendo el oficio de sastre de cámara

príncipe de Asturias y de la reina a

de Isabel. Así, poseía media annata

partir de 1730, tenía derecho a la

y estuvo en la citada jornada de

media annata y, en 1739 consiguió la

Aranjuez de 1746 acompañando a

categoría de sastre honorífico. A partir

la soberana y al sastre Bartholome

de ese año se convirtió en mozo del

Llorente. En su expediente se certifica

Real Guardarropa de las majestades.

la confección de los vestidos para la

Mantuvo su puesto durante dieciséis

reina, los cuales se los entrega justo

años y gozó de ración diaria, vestuario

a tiempo y siempre sirviendo con el

y casa. Solicitó la jubilación por

mayor agrado posible en la Casa de la

enfermedad en 1748, y le otorgan

Reina.

una remuneración de 2.722 reales de
152

A.G.P. Sección reinados (Felipe V), leg.
3352. Cuentas de diferentes oficios de manos y
mercaderes de los gastos hechos en sus
respectivos oficios y tiendas para el servicio de
S.M en su Guardarropa en los expresados años
1701 a 1746.

153

A.G.P. Sección reinados (Felipe V), leg.
3222. Relaciones, informes, certificaciones y
consultas, acerca de las mercedes concedidas,
juramentos presentados y sueldos denegados
por individuos de la Real Cámara. Años 1737 a
1746.
154 A.G.P. Sección personal, caja. 869, exp. 24.
Juan Rau. Sastre de V.M.
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A partir de 1740, se convierte
en

maestro

sastre

hasta

84

En 1735 realiza la petición para

su

ser ayuda de guardajoyas, aunque

fallecimiento en 1748155. Refre fue

no lo recibirá. Asimismo, elaboró la

uno de los oficiales más importantes

mayoría de cotillas y vestidos para

del guardarropa de la Parmesana. El

la reina158. Posiblemente, Rian vistiera

sastre perteneció al gremio de sastres

de novia a la infanta María Victoria

de la corte de Madrid, en 1731 firma

para su boda en Badajoz, el 29 de

a favor de los sastres para poder

enero de 1729, ya que anteriormente

confeccionar cotillas156.

le había encargado distintas prendas.

Rian, Eduardo. Cotillero y sastre

Otro suceso notable fue el pleito con

de la reina. Estuvo presente desde

los sastres madrileños en 1730, en el

1728 sirviendo a la soberana y a los

cual estuvo inscrito en el gremio de

infantes, ejerció como cotillero de la

cotilleros de la ciudad, ya que firmó

infanta María Teresa, incluso encargó

la disputa para prohibir a los sastres

diversas cotillas para su vestuario.

confeccionar cotillas, puesto que era

Sirvió en la jornada de Badajoz de 1734

su trabajo.

y durante la estancia de los monarcas

Vidal de la Tasta, Juan. Sastre

en Sevilla, además en la jornada de

de nacionalidad francesa159, su primer

Badajoz tuvo carruaje compartido junto

trabajo como sastre lo desempeñó

a Bartholome Llorente y, pagos extras

para María Luisa Gabriela de Saboya,

para ambos, ya que eran los sastres

primera esposa de Felipe V. El sastre

favoritos de la Farnesio. En sus últimas

entró a la corte en 1708, gracias a

nóminas, tenía el mismo sueldo que

los contactos que tenía la princesa

Llorente, 9.806 reales de vellón al año,

de los Ursinos con la corte de Luis XIV.

goce y ración diaria157. Durante su
trayectoria como sastre colaboró con
el francés, Juan Vidal de la Tasta.
155

A.G.P. Sección personal, caja. 872 exp. 5.
Rafael Refre. Sastre de cámara.
156 A.H.N. Consejos 35181, exp. 4.
157 A.G.P. Sección personal, caja. 878 exp. 7.
Eduardo Rian. Sastre de cámara y cotillero.

158

A.G.P. Sección reinados (Felipe V), leg.
2591. Real Casa de la Reina. Asientos de
criados y criadas de la Reina, Princesas e
Infantas en los esperados años y de las
mercedes y licencias concedidas a dicha
servidumbre. Años 1725 a 1748.
159 A.G.P. Sección personal, caja. 769 exp. 13.
Juan Vidal de la Tasta.
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Con la llegada de Isabel de

85

El vestuario de Isabel no sólo

Farnesio a la corte se convierte en

estaba

compuesto

su sastre de cámara con derecho a

sino también por otras prendas. Así

media annata y con un salario de

pues, se distinguen otros oficiales

seiscientos reales de vellón al mes.

de

Incluso, en 1720 realizaba trajes reales

manguiteros, bordadores, cordoneros,

para los infantes. En cuanto a los

guanteros y zapateros. En primer lugar,

vestidos confeccionados para la reina,

tenemos a Joseph Ubon, mercader

no aparecen descritos en archivo hasta

francés y fabricante de medias durante

el momento, ya que la reina iba

los años veinte, luego se eligió a

cambiando de sastre dependiendo de

Sebastián de la Torre. Su primera

sus necesidades y eventos que debía

noticia data del 16 de agosto en 1742.

asistir.

Ejerció de maestro calcetero y tejió

manos:

por

calceteros,

vestidos,

peleteros,

Avanzando en nuestro recorrido,

diferentes pares de medias para el

hay muchos más, que en mayor o

servicio de la reina. Joseph Cuesta

menor

el

era maestro peletero al cuidado de los

servicio de sus majestades160: Juan

vestidos y manguitos de la soberana,

Benime, Miguel Fontán, Francisco

así, el 7 de junio de 1726 fue nombrado

Gasain, José González, Guillermo

peletero del príncipe. Por otra parte,

Guileita,

los bordadores encontrados en diversas

medida

Francisco

trabajaron

Luis

para

Nicolás

Martínez

Herbe,

de

Larnez,

cuentas

son:

Antonio

Languin,

Guillermo Melestre, Anselmo Ratie,

Gerardo Gutiérrez, Antonio Gómez de

Juan Reinal de Montalbán, Francisco

los Ríos y Thomas del Rey.

Robledo,

Agustín

y

Bernardo

Romani161, Pedro Royer162, etc.

En la documentación consultada
aparecen más oficiales al servicio de la
Real Casa de la Reina, destacó Pedro

160

A.G.P. Sección reinados (Felipe V), leg.
3302. Relación de criados y dependientes de la
Real Cámara, sueldos, pliegos de cargos,
guardarropa, pliegos de intervención o registros.
Años 1726 a 1746.
161 A.G.P. Sección personal, caja. 970, exp. 20.
Agustin Romani. Sastre de cámara.

de la Rea primer cordonero de Isabel en

162

A.G.P. Sección personal, caja. 2669, exp. 4.
Pedro Royer. Sastre de cámara.
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1715163.

Otros

Joseph

Luzido

cordoneros
Villalta,

86

fueron:

No obstante, la Real Casa de la

Domingo

Reina contaba con más zapateros166:

Vander y Mathias de Labrada. En el

Miguel

Pérez

Losada,

sector de los accesorios se distinguen

Ximenez,

los guanteros, los cuales trabajaban

Baupiller, Pedro Juncosa, Bernardo

al servicio de la familia real, siendo:

de Castro, Ambrosio de la Cámara,

Juan Darbissan, Miguel Elorga y

Manuel Rodríguez, Juan Rodríguez

los franceses Nicolás y Pedro Dutillot.

de Carvajal, Joseph Vello, Pedro

Juan

Francisco

Cortés,

Lorenzo

se

Alber Gondrán, Pablo Banzelle y

ocupaban del calzado de los reyes,

Gil Galopín. Debemos de mencionar

entre ellos sobresalía: Juan Bruno,

de nuevo a María Chalavert realizando

principal zapatero de la reina durante

zapatos para el príncipe y la reina

las décadas de los años treinta y

durante los años 1720 a 1723167.

Los

maestros

zapateros

hasta 1746. Además, en su expediente

No

debemos

olvidar

los

personal recoge que estuvo junto a

peluqueros de la reina, los cuáles

los reyes en el periodo sevillano164.

debían

Cuando Isabel se estableció en Madrid,

correspondientes para peinar a los

prefirió las obras de los zapateros

reyes, también realizaban diferentes

franceses, Guillermo Pastre y su hijo

peinados

Pedro165, ambos estuvieron al servicio

preparaban

de la reina y de los infantes.

hechas con pelo sano y escogido

de

a

asistir

los
las

a

las

infantes.
pelucas,

horas

Incluso,
que

eran

por ellos mismos168.
De esta forma, distinguimos a los
163

A.G.P. Sección reinados (Felipe V), leg. 391.
Cuentas referidas de diferentes oficios de la
Casa Real de la Reina y de mercancías para el
servicio de ellos en el expresado año 1714
(también incluye los años 1715 y 1716).
164 A.G.P. Sección personal, caja. 16691, exp.
10. Juan Bruno. Zapatero de la reina.
165 A.G.P. Sección reinados (Felipe V), leg.
3352. Cuentas de diferentes oficios de manos y
mercaderes de los gastos hechos en sus
respectivos oficios y tiendas para el servicio de
S.M en su Guardarropa. Años 1701 a 1746.

principales peluqueros de la reina:

166

A.G.P. Sección reinados (Felipe V), leg.
3213. Real Cámara. Oficiales de manos de la
Real Cámara. Años 1701 hasta 1746.
167 A.G.P. Sección reinados (Felipe V), leg.
3341. Real Cámara. Justificantes de data del
Real Guardarropa. Años 1718 a 1736.
168 A.G.P. “Reglamento de lo tocante a Oficiales
de manos”, Etiquetas de Palacio. Registros,
10326. Fol. 304r.
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Manuel Briere, peluquero de
cámara
en

de los reyes y concretamente

1716

trae

diversas

87

Estos oficiales de manos del
Real Guardarropa de la reina eran los

pelucas

hombres más prestigiosos del siglo

procedentes de París169. No obstante, el

XVIII y los más desconocidos. Los

principal

sastres

peluquero

fue

Christobal

empezaron
privilegiado

a

ocupar

en

Binet, su primera noticia es en las

lugar

cuentas de 1723, en esta documentación

dieciochesca,

señalamos que estuvo trabajando para la

lado de los sectores sociales más

casa real francesa, así en diversas

poderosos, entre la aristocracia y la

situaciones se tuvo que ausentar de la

monarquía. Además, los cambios de

corte madrileña por sus compromisos en

moda en esta centuria llevaron a

Francia. A partir de 1733, se asienta

experimentar un progresivo ascenso

definitivamente como peluquero real

de sastres, bordadores y zapateros de

de los reyes y fue ayuda de barbero

procedencia francesa. Según Amalia

de corps170. De igual importancia,

Descalzo, “el traje a la moda de

Pedro Probau fue peluquero francés a

París se encontraba ya absolutamente

partir de 1742, figura como peluquero

implantado en la corte y entre las

de la reina y de las infantas y

clases altas urbanas, disparando la

desempeñaba la función de ayuda del

importación y el consumo de textiles

barbero de corps del monarca171.

franceses en la Península”.

estaban

Finalmente,

la

un

sociedad

colocados

los

al

sastres,

bordadores, zapateros y un sinfín de
169

A.G.P. Sección reinados (Felipe V), leg.
Documentos justificativos de data de la
cuenta del guardarropa de los dichos años 1701
a 1717.
170 A.G.P. Sección reinados (Felipe V), leg.
2662. Real Casa de la Reina. Pliegos de los
ajustas de haberes o gajes de criados y
dependientes de dicha Real Casa, y fechas de
las libranzas para su cobro. Años 1702 a 1746.
171 A.G.P. Sección reinados (Felipe V), leg.
2591. Real Casa de la Reina. Asientos de
criados y criadas de la Reina, Princesas e
Infantas en los esperados años y de las
mercedes y licencias concedidas a dicha
servidumbre. Años 1725 a 1748.
3263.

oficiales de manos se ocupaban de
una misma finalidad, conseguir la
mejor

imagen

de

la

reina.

Una

semblanza de poder que había que
mostrar a la corte y al pueblo.
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En definitiva, la corona española

ÍNDICE

ALFABÉTICO

SASTRES

DE

88

DE

promovió la moda francesa, impulsada

LOS

LA

por los monarcas y llevada a cabo por

REINA ISABEL DE FARNESIO

mercaderes y sastres de corte. La

DURANTE 1714-1746.

mayoría de estos oficiales eran de

Fuente: A.G.P. Sección reinados

nacionalidad francesa y algunos de

(Felipe V), legajos.: 502, 2591, 2741,

ellos españoles. Llegados a este punto,

3302, 3341, 335.

nos resulta extraño que la reina no
pidiese un sastre italiano, puesto que
Isabel solicitaba tejidos procedentes
de Italia para la confección de vestidos.
A la corte madrileña llegaban patrones
de Nápoles, posiblemente gracias a las
fructíferas relaciones comerciales entre
España e Italia, pero también porque
el hijo de Isabel, Carlos, se convirtió
en 1738 en rey de Nápoles y Sicilia.
En cambio, desconocemos si contaban
con los servicios de un sastre en
Italia, como fue el ejemplo de Juan
de

Castañet

en

París

o

de

los

sastres valencianos. Finalmente, en la
documentación consultada no hemos
podido localizar ningún sastre italiano
al servicio de la Farnesio, por lo
cual este planteamiento podría ser
una futura investigación por desarrollar.
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Sastres

Nacionalidad

Ciudad de
trabajo

Amar, Antonio
Basiana, Félix
Beli, María Teresa
Benime, Juan
Castañet, Juan
Del Valle, Lorenzo
Dupleiro, Beltrán
Duruty Castañet,
Arnolt
Fonklesvin,
Juan Henrique

Española
Española
Española
Española
Francesa
Española
Española
Francesa

Madrid
Valencia
Madrid
Madrid
París
Madrid
Valencia
París

Francesa

Fontán, Miguel
Gasain, Francisco
González, José
Herbe, Nicolás
Hernández,
Francisco
Juileita, Guillermo
Lenoble, Teresa
Linttener, Juan
Llorente, Bartholome
Martinet, Ana
Margarita
Martínez de Larnez,
Francisco
Melestre, Guillermo
Pasquier, Hilario

89

Cronología
del periodo
de trabajo
1739-1746
1738-1746
1738-1759173
1739
1704-1726
1726
1738-1746
1721-1730

Especialidad de prendas

Casacas y vestidos a la moda172
Vestidos a la moda
Batas
Casacas y vestidos a la moda
Vestidos a la moda
Casacas y vestidos a la moda
Vestidos a la moda
Vestidos a la moda

1741-1746

Vestidos a la moda

Española
Francesa

París, luego se
estableció
definitivamente
en Madrid
Madrid
Madrid

1740
1716-1720

Española
Francesa
Española

Madrid
Madrid
Madrid

1734-1737174
1738
1729

Casacas y vestidos a la moda
Casacas, basquiñas
y vestidos a la moda
Casacas
Casacas y vestidos a la moda
Casacas y jubones

Francesa
Española
Francesa
Española
Francesa

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

1715-1720
1740-1746
1714-1720
1714-1746
1715-1744

Cotillas, basquiñas y jubones
Batas
Cotillas
Vestidos a la moda
Casacas, basquiñas y jubones

Española

Madrid

1720-1722

Casacas

Española

Madrid

1715-1725

Francesa

París, luego se
estableció
definitivamente
en Madrid

1720-1736

Casacas, cotillas, basquiñas
y vestidos a la moda175
Casacas y vestidos a la moda

El término “a la moda” aparece repetido
varias veces en la documentación consultada a
partir de 1700. Se refiere a la nueva moda
francesa implantada en Francia por Luis XIV,
además es implantada en España gracias a
Felipe V.
173 Estuvo al servicio de la reina María Amalia
de Sajonia, esposa de Carlos III.
174 Trabajo durante tres años, aunque no es
hasta 1741 cuando reclama sus retrasos
salariales, los cuales se encuentran en: A.G.P.
Sección personal, caja. 456 exp. 47. José
González, sastre de cámara y mozo del real
oficio de la tapicería.
175 Este sastre trabajo para las Comedias
Francesas, vistiendo a las mujeres francesas en
estas comedias. Véase, A.G.P. Sección
reinados (Felipe V), leg. 3302. Relación de
criados y dependientes de la Real Cámara,
sueldos, pliegos de cargos, guardarropa, pliegos
de intervención o registros. Años 1726 a 1746.
172
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Ratie, Anselmo
Rau, Juan
Refre, Rafael

Francesa
Francesa
Española

Madrid
Madrid
Madrid

1725
1730-1748
1715-1748

Reinal de Montalbán,
Juan
Rian, Eduardo

Española

Madrid

1734

Francesa

Madrid

1728-1746

Robledo, Francisco
Romani, Agustín

Española
Española

Madrid
Madrid

1700-1714
1720-1724

Romani, Bernardo

Española

Madrid

1720-1724

Royer, Pedro
Vidal de la Tasta,
Juan

Francesa
Francesa

Madrid
Madrid

1724-1725
1708-1723

90

Vestidos a la moda
Casacas y vestidos a la moda
Casacas, cotillas y vestidos
a la moda
Casacas y vestidos a la moda
Cotillas y vestidos
de ceremonia (concretamente
en el periodo sevillano)
Casacas
Basquiñas, jubones y vestidos
a la moda
Basquiñas, jubones y vestidos
a la moda
Vestidos a la moda
Vestidos a la moda

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 57, Vigo, 2019.

ArtyHum 57
www.artyhum.com

91

GUANTEROS
ÍNDICE ALFABÉTICO DE OTROS

Darbissan, Juan*

OFICIALES

Dutillot, Nicolás*

DE

MANOS

AL

SERVICIO DE LA REINA ISABEL

Dutillot, Pedro*

DE FARNESIO DURANTE 1714-1746.

Elorga, Miguel

BORDADORES
PELETEROS Y MANGUITEROS

Del Rey, Thomas

Cuesta, Joseph

Gomez de los Ríos, Antonio
Gutiérrez, Gerardo

PELUQUEROS

Languín, Antonio

Binet, Christobal*
Briere, Manuel*

CALCETEROS

Probau, Pedro*

De la Torre, Sebastián
Ubon, Joseph*

ZAPATEROS
Alber Gondrán, Pedro*

CORDONEROS

Banzelle, Pablo*

De Labrada, Mathias

Baupiller, Lorenzo*

De la Rea, Pedro

Bruno, Juan

Luzido Villalta, Joseph

Chalavert, María*

Vander, Domingo

Cortes, Juan
COSTURERAS

De Castro, Bernardo

Adán, Casilda

De la Cámara, Ambrosio

Benavides, Nicolasa

Galopín, Gil

Chevaus, Margarita

Juncosa, Pedro

Lafontaine Martinet, Ana*

Pastre, Guillermo*

Martínez Toledano, Maria Josefa

Pastre, Pedro*

Sánchez, Eugenia

Pérez Losada, Miguel
Rodríguez de Carvajal, Juan
Rodríguez, Manuel
Vello, Joseph
Ximenez, Francisco



Nacionalidad francesa.



Nacionalidad francesa.
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Patrones parisinos.

92

divide la vara de medir176, conocido por

En la década de los años veinte,

tercia, además hay fesmas (la sexta

concretamente en 1720, se publica

parte de la vara) y dozeavos (la doceava

en Zaragoza el tratado de sastrería

parte de la vara). Consecutivamente,

Geometría y traza perteneciente al

Albayzeta advierte que se ha regido por

oficio de los sastres (…) escrito por

la vara de Aragón y ofrece una tabla con

Juan de Albayzeta. En comparación

las equivalencias de las varas de otros

con los primeros tratados de sastrería

reinos de la península. Por último,

de los siglos XVI y XVII, tiene

representa

formato apaisado, ya que es un tipo

guardarropa masculino y femenino,

de encuadernación muy económica y

como son: basquiñas, casacas, jubones,

funcional para los sastres. En cuanto

diferentes hábitos religiosos, manteos,

al contenido de la publicación está

ropillas, etc.

dividida en cinco partes. En la primera,

La

todas

las

especialista

prendas

del

Mercedes

el autor incluye una tabla de todas las

Pasalodos177 ha reflexionado acerca

trazas ordenadas alfabéticamente.

de la inexistencia de otros tratados

A continuación, se presenta el

de sastrería en el siglo XVIII, puesto

prólogo al lector, en el cual explica la

que la publicación de Albayzeta es la

necesidad por parte de los sastres de

única de la que tenemos noticias para

conocer las reglas y preceptos de la

el estudio de la sastrería en esta

geometría y aritmética, aplicados a la

época. Así debemos de preguntarnos:

vara de medir para poder trazar

¿Por qué no hay más tratados de

cualquier género de ropa. En la tercera

sastrería en esta centuria?

parte, el tratadista sistematiza acerca
de la vara de medir, tras explicar el
origen de la vara formada de la mano
del hombre, define el número quebrado
como el número correspondiente a
cada una de las tres partes en las que

176

ALBAYZETA, J.: Geometría y trazas
pertenecientes al oficio de sastres donde se
contiene el modo y orden de cortar todo género
de vestidos españoles, y algunos Estrangeros,
sacándolos de qualquier ancharia de tela, por la
Vara de Aragón y explicada esta con todas de
estos Reynos, y las medidas que usan en otras
Provincias estrangeras. Zaragoza, Francisco
Revilla, 1720, p. 35.
177
Al respecto véase PASALODOS, M.:
“Patrones que hablan: un viaje desde los
tratados del siglo XVI hasta los métodos de
principios del siglo XX”, La palabra vestida II.
Indumentaria histórica y popular, III Seminario,
Soria, Diputación Provincial de Soria, 2016, pp.
13-32.
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“quinze

Parece que a partir de 1720

baras

de

93

olandilla

queda interrumpida la publicación de

nacar para enviar unos patrones a

tratados

Napoles179”.

sartoriales.

Sin

embargo,

entre 1720 hasta 1730 se envían a la

También, se solicitan seis dibujos

corte española patrones franceses. Un

completos de casacas y chupas que

ejemplo es el contenido de la cuenta

vinieron de París en 1739 para el rey

de mercaderías para el servicio del

y su esposa.

príncipe en 21 de febrero de 1723,
En los envíos de París a Madrid,

en la cual encontramos la presencia
de patrones franceses. Las ciudades
de Madrid y París intercambiaban
patrones,

algunos

de

estos

eran

realizados en Francia y luego se
enviaban a la corte, como se especifica:
“patrones para enviar a París:

los

sastres

dibujaban

las

futuras

prendas. En la cuenta de mercaderías
de Juan Manuel Hermoso, entregando
una multitud de prendas a la reina
datada en 26 de septiembre de 1736:
“de nuevo dibujo de París para vestido
de corte, con 32 baras180”.

seis baras de lienzo cava mui fino para
Esta información es un tanto

patrones (…)178”.

difusa, ya que no sabemos si se
Posiblemente,

los

patrones

refiere al dibujo del vestido181, al

destinados a París estuviesen diseñados

estampado del traje o al patrón.

por el sastre de cámara de los monarcas

Podría referirse al estampado que iba

y, que utilizase este método de envío

a tener la prenda.

e intercambio de patrones durante
todo el siglo XVIII. En las cuentas de
los sastres de cámara que se conservan
en el Archivo de Palacio, se puede
leer con frecuencia el envío de patrones
parisinos y napolitanos:
178

A.G.P. Sección reinados (Felipe V), leg.
3352. Cuentas de diferentes oficios de manos y
mercaderes de los gastos hechos en sus
respectivos oficios y tiendas para el servicio de
S.M en su Guardarropa en los expresados años
1701 a 1746.

179

A.G.P. Sección reinados (Felipe V), leg.
3241. Real Cámara. Cuentas aprobadas del
secretario de Cámara de Juan Bautista. José
Legendre, de los caudales que entraron en su
poder para pago de sueldos y gastos de la
misma. Años 1731 a 1746. Real Cámara.
Cuentas fenecidas de D. Pedro Fernández de
Recas, mercader de S.M. respectivas a los años
1704 hasta 1724, ambos inclusive.
180 A.G.P. Sección Administración General, caja.
5302, exp. 1. Cuentas particulares, real oficio de
guardarropa.
181 Podía ser de lo que actualmente llamamos
figurín.
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Así, el boceto del estampado era

en la documentación consultada en los

llamado una puesta en carta, la cual se

archivos visitados no hemos encontrado

basaba en realizar el boceto de las

ningún figurín de esta etapa.

flores junto a los colores utilizados y
ese dibujo se realizaba sobre el tejido.

La

palabra

patrón

según

el

Diccionario de Autoridades (17261739), significa:
“vale asimismo el dechado, que
sirve de muestra para sacar cosa
igual y semejante. Que las dichas
muestras sean sacadas de los dichos
patrones, quando los dichos veedores
vieren que es menester, de renovar
conforme a los dichos patrones”.
De forma diferente lo define el
Diccionario Castellano con las voces
de ciencias y artes Esteban Terreros
y Pando (1745-1767): “llaman en las
fábricas, bordados al diseño que se
propone imitar”.
De

Puesta en carta con un boceto de flores

patrón

este
era

modo,

el

la

diseño

palabra

previo

a

(c. 1740-1750). Sala perteneciente

las prendas confeccionadas, aunque

al Siglo XVIII. Museo del Colegio del Arte

después de revisar diversos documentos,

Mayor de la Seda, Valencia.
Fotografía realizada por la autora.

desconocemos cómo eran este tipo de
patrones, ya que solamente conservamos

Planteamos que pudiese haber
sido del estampado que iba a tener el
vestido o prenda. También hay otra

la descripción escrita en el Archivo de
Palacio en Madrid.
El

intercambio

de

patrones

posibilidad, la cual sería la realización

franceses e italianos eran frecuentes

del dibujo del vestido entero, pero

para la realización de vestidos reales.
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Sin embargo, y como ya hemos

95

En la documentación revisada

dicho antes, la inexistencia de tratados

en el Archivo de Palacio y en

el

de sastrería en el siglo XVIII es un

Archivo

no

tema para reflexionar y debatir, puesto

hemos encontrado ningún sastre de

que hasta el día de hoy solamente se

nacionalidad italiana. En cambio, no

conserva el tratado del sastre Juan de

descartamos que pueda haber algún

Albayzeta.

sastre italiano, ya que sí llegaban

Histórico

Nacional,

patrones, tejidos y prendas a la corte.
Posiblemente, algún sastre de la reina
Conclusiones.

pudo

establecerse

en

Nápoles

o

Los monarcas tenían sastres en

Génova y enviar las prendas acabadas

diferentes sitios, como eran los casos

a Madrid. Por último, sabemos que

de Juan de Castañet en París o de

los mercaderes traían los tejidos y los

Félix Basiana y Beltrán Dupleiro en

sastres elaboraban las prendas; tanto

Valencia enviando sus obras a los

los textiles como los trajes eran

reyes de España. Sin embargo, los

entregados al jefe del Real Guardarropa,

sastres favoritos de la soberana eran:

a través de este se ejercía una relación

Bartholome Llorente, Rafael Refre y

laboral entre ambos sectores.

Eduardo Rian. Este último fue cotillero
de la reina y de las infantas, además
de estar presente en el famoso pleito
entre el gremio de sastres y cotilleros
de Madrid en 1730. Tanto Llorente
como

Refre

pudieron

confeccionar

los vestidos de caza de Isabel, ya
que acompañaron a la soberana en
sus extensas jornadas a los distintos
Sitios Reales. En los años trascurridos
en Andalucía, Isabel hizo llamar a
uno

de

sus

sastres

de

cámara,

Hilario Pasquier, allí realizó vestidos

En

este

artículo

hemos

mencionado a la sastresa Ana Margarita
Martinet

y

a

la

zapatera

Maria

Chalavert, las cuales realizaron vestidos
y zapatos para la reina. Las mujeres
mantuvieron un lugar secundario en el
Real Guardarropa de Isabel, puesto
que la mayoría eran costureras y
lavanderas. Un tema que no hemos
tratado en este trabajo ha sido el papel
de las modistas durante el reinado de
Isabel de Farnesio. Es un asunto muy
amplio y merecería un estudio aparte

para los reyes.
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de éste, ya que sería conveniente una

competentes para que les fuera posible

búsqueda

no sólo la confección sino también

archivística

mucho

más

profunda.

el corte de prendas (grado superior

No obstante, hemos recogido unas

reservado al hombre).

breves líneas acerca del papel de las

Según recoge la especialista Ruth

modistas en el siglo XVIII. Una de las

de la Puerta, el 22 de febrero de 1772,

primeras referencias alude al sainete

el alcalde de San Felipe (Valencia)

de 1701 con el título Las modistas del

concedía a Francisca Tormo la facultad

día del Corpus182. A continuación, las

de poder cortar

publicaciones en el Diccionario de

basquiñas y otras piezas185. La reciente

Autoridades183 (1726-1739) y en el

historiografía ha subrayado que las

de Esteban Terreros184 (1745-1767)

mujeres estaban plenamente integradas

definen este término, el cual no tiene

en la vida laboral y cotidiana durante

nada que ver como lo entendemos hoy

la

en día. En las páginas anteriores hemos

desempeñaban funciones secundarias

mencionado la principal sastresa de

en comparación a los hombres, los

Isabel de Farnesio, a su sastresa batera

cuales tenían un papel destacable en la

y sus costureras, las cuales tenían un

realización de las prendas solicitadas

papel activo, pero es cierto que había

por los monarcas. La mayoría de las

una clara discriminación.

mujeres que estaban presentes en el

Edad

y coser mantos,

Moderna.

En

cambio,

XVIII,

Real Guardarropa ocupaban puestos de

las mujeres seguían encontrando serias

menor relevancia, como son: lavanderas

dificultades

y costureras.

Todavía

en

para

el

siglo

ejercer

el

oficio

legalmente. En ocasiones, las mujeres

Otro aspecto relacionado con la

se vieron obligadas a solicitar un

importancia textil fue el comercio

permiso especial de las autoridades

entre Madrid y París. Ambas ciudades
intercambiaban tejidos y patrones de

182

Las modistas del día del Corpus. Sainete.
1701. B.N.E. MSS/14522/8. Disponible en línea:
http://bdhrd.bne.es/viewer.vm?id=0000222447&page=1
[Fecha de consulta: 29/11/2018].
183 Modista: el que observa y sigue las modas.
184 Modista: de todos los géneros, la persona
que sigue las modas, o las inventa.

prendas de vestir.
PUERTA ESCRIBANO, R.: “El papel de las
mujeres en el arte sartorial”, Historia del gremio
de sastres y modistas de Valencia, del siglo XIII
al siglo XX, Valencia, Ayuntamiento de Valencia,
1997, pp. 136-138.
185
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También,
procedentes

llegaban

de

Nápoles

patrones
para

los

monarcas. Sin embargo, la entrada de
patrones a la corte madrileña contrasta
con

el único tratado de sastrería de

Juan de Albayzeta en 1720, siendo el
único en España durante el siglo XVIII.
Este tipo de patrones se hacían en lienzo
y,

desconocemos

si

estaban

ya

preparados para llevar a cabo la
confección o era un simple boceto.
Posiblemente, los sastres de cámara se
inspiraban en los patrones de Albayzeta
para enviar e intercambiar patrones
entre Madrid y París.
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Abstract.

Aunque desde fechas tempranas

Although from early dates it was

se conocía la existencia de perlas en

known the existence of pearls in

la Isla de Margarita; su explotación

Margarita Island; its exploitation was

se retrasó ante la hegemonía de

delayed

Cubagua. Sin embargo, la Margarita

Cubagua. However, Margarita was

siempre estuvo involucrada en la

always involved in the extraction of

extracción de estas codiciadas joyas

these jewels in different ways; being

de

el

the development of the fishery in that

desarrollo de la pesquería en esa

area one of the most productive, for

zona una de las más productivas,

the exceptional quality of the pearls

por

that were obtained.

diferentes

maneras;

siendo

la excepcional calidad de las

perlas que se conseguían.

before

the

hegemony

of

The way in which the black

El modo en que los esclavos

slaves had to obtain them, the process

negros tenían que conseguirlas, el

of cleaning the pieces and the uses

proceso de limpieza de las piezas y

that were given to them, are some of

los usos que se les daban, son algunos

the most interesting and unknown

de los episodios más interesantes y

episodes in the history of the conquest

menos conocidos de la historia de la

and exploitation of America.

conquista y explotación de América.
Palabras clave: esclavos, explotación,

Keywords: slaves, exploitation,

Isla de Margarita, perlas, pesquería.

Margarita Island, pearls, fishery.
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la

De hecho estas “joyas” y el

extracción perlífera: la Margarita

pescado capturado en sus costas, solían

ayudando a Cubagua.

cambiarse por productos como el maíz,

Los

primeros

momentos

de

En la fase prehispánica, los
guaiqueríes buceaban en busca de

que poseían otros indios vecinos en
mayores cantidades188.
¿Significa

ostiones para abastecerse de lo que

esto

que

podemos

consideraban un elemento decorativo

hablar de una explotación perlífera

más.

por parte de los guaiqueríes?.

Con

diferentes

las
adornos

perlas

collares,

Sería aventurado decir que tanto

pulseras, etc.; lo que provocaba la

la búsqueda de ostiones como la pesca,

pérdida de su brillo, pues según

eran actividades incluidas dentro de

Bernabé Cobo, al perforarlas con fuego

unos hábitos económicos concretos,

“quedaban oscuras y chamuscadas186”.

equiparables por ejemplo, al cultivo de

Además, también se convirtieron en

productos o a la misma recolección189.

objeto de trueque con los indígenas de

Ambas

áreas vecinas, que carecían o tenían

condición más o menos esporádica,

escasez de las mismas187; aunque no se

tanto por determinación personal de

puede determinar su importancia en

quien decidiera llevarlas a cabo; como

esos

máxime cuando

sobre todo, por necesidad de productos

sabemos que no eran los únicos

solo asequibles a través del intercambio

productos ofertados por los nativos

con otros pueblos190. En consecuencia,

margariteños.

no se puede hablar de una extracción

intercambios,

como

realizaban

ocupaciones

tendrían

una

planificada y organizada de manera
186

COBO, B.: Obras del Padre Bernabé Cobo
de la Compañía de Jesús. T. I. Madrid, Ed.
Atlas, 1964, pp. 132-133.
187 ARCILA FARIAS, E.: Economía colonial de
Venezuela. T. I. Caracas, Italgráfica, 1973,
p. 52. Algo que supone una considerable
diferencia, frente a la consideración global del
autor que dice que “Para los indios, las perlas
eran de una importancia muy secundaria,
hasta el punto de no ser sino un subproducto,
pues ordinariamente pescaban las ostras
para comerlas, y sin duda eran un alimento
apreciado”. Y es que en el caso de los
guaiqueríes como ya vimos antes, las perlas
se habían convertido en elemento de
intercambio semejante a las monedas.

previa, y con una clara finalidad
económica; pues de hecho, se recurriría
a ella sólo en casos de necesidad.

HIDALGO PÉREZ, E.: “Guaiqueríes de
Paraguachá”, ArtyHum Revista Digital de
Artes y Humanidades, Nº 28, Sección de
Antropología, Vigo, Septiembre 2016, p. 15.
Disponible en línea: https://www.artyhum.com
189 Ídem, p. 15.
190 Ibídem, pp. 18-19.
188
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A pesar de esta libertad en la

El proceso de buceo en busca

elección de buscar perlas, la gran

de los ostiales era complicado, y la

profundidad a la que se localizaban las

destreza

de mayor tamaño y calidad, dotó a los

guaiqueríes, hizo que se les trasladara

guaiqueríes de una característica que

a aquel territorio para enseñar a los

generó al comienzo de los años veinte

españoles y a los esclavos destinados

un problema para los españoles. A

a realizar estas tareas191. Sin embargo,

diferencia de la mayor parte de sus

no

vecinos, estos nativos poseían una

magnífica

técnica

margariteños,

de

buceo

muy

depurada,

en

lograron

esa

cuestión

llegar

técnica

a
de

que

de

adquirir
los

los

la

indios

gracias

a

la

desarrollada debido a la profundidad a

capacidad de resistir mucho tiempo

la que se encontraban los ostiales, y el

bajo el agua, solo con el oxígeno

peligro que suponía acceder a ellos

inhalado antes de sumergirse, hicieron

dadas las fuertes corrientes marinas.

de la Margarita el principal centro de

Los españoles que arribaron a la

extracción perlífera de la zona durante

Margarita en las primeras fechas,

varios años192, aunque no en esos

supieron de la existencia de esas perlas

primeros momentos. En consecuencia

y se hicieron con algunas de ellas;

nos encontramos con una dependencia

pero la verdad es que, durante las

evidente de los españoles respecto a

primeras décadas del s. XVI, fue la

las aptitudes pesqueras de los nativos

vecina Cubagua, conocida como “Isla

de esa isla, quienes aprovecharon

de las Perlas”, la que se convirtió

esta

junto con otras zonas de la costa norte

convirtiéndose su territorio en una

de Suramérica, en el principal reclamo

especie

para

pasaban

salían los mejores buceadores de toda

desde el Viejo Mundo. De hecho, no

la zona, y siendo muy codiciados sus

fue hasta décadas más tarde, cuando

servicios justo por esa razón.

los

aventureros

que

circunstancia

de

escuela

en

su

de

favor;

la

que

la Margarita la reemplazó.
191

OTTE, E. (Compilación y estudio preliminar).:
Cédulas reales relativas a Venezuela (15001550). Caracas, Fundación John Boulton, 1963,
p. 173.
192 Ídem, p. 173.
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La labor pesquera en aquellas

Los constantes conflictos que

épocas solía limitarse a la existencia

habían presidido la vida política y

de pequeñas canoas con capacidad

social de la Audiencia de Santo

para seis u ocho personas, duplicándose

Domingo, quienes la constituían y los

la

a

representantes oficiales enviados desde

de

España, habían excedido el ámbito

tablas>>193”. La escasa presencia de

puramente isleño. En realidad, buena

esclavos negros en esas fechas194,

parte de esa problemática bebía en

también incidió en el hecho de que

el hecho comprobado y manifiesto

buena parte de los guaiqueríes fueran

de

sustraídos de su hábitat y trasladados

explotación, desarrolladas en los límites

a diferentes lugares dotados de un

meridionales de ese entorno caribeño195.

número considerable de ostrales, en

Tal cuestión se había englobado entre

especial el área de Cubagua. Sin

las diferentes posiciones e intereses

embargo, la importancia de los indios

de

margariteños no se limitó a esto.

momentánea o/y permanentemente, ya

De hecho se convirtieron en parte de

que los indígenas de las zonas no

los

problemas

se decantaban por uno u otro bando

que

estaban

misma

desde

1524,

“la introducción de la

La

Española,

intereses

internos

debido
<<canoa

y

legales

desarrollándose
e

involucrando

de jueces,

mercaderes

actuaciones

los

comerciales

españoles

allí

y

de

residentes,

en

debido a la consideración que se

los

tenía sobre ellos. Y es que, no

y

debemos de olvidar que pese a las

empresarios varios.

órdenes
momento

dadas
por

desde
parte

el
de

primer
la

reina

Isabel I de Castilla, prohibiendo de
forma expresa la esclavización de
193

LORENZO SANZ, E.: Comercio de España
con América en la época de Felipe II. La
navegación, los tesoros y las perlas. T. II.
Valladolid, Diputación Provincial de Valladolid,
1980, p. 19.
194 Hablar de una gran, o al menos considerable
presencia de esclavos negros en aquella zona
en esos momentos, es absurdo si manejamos
las cantidades que habitualmente configuran la
presencia de población negra en Ultramar. Aunque
es cierto que ya podían encontrarse esclavos
negros, lo cierto es que aquellos que estuvieran
allí no desarrollaban todavía esas labores.

aquellos nativos a los que había
decidido

dar

la

consideración

súbditos de su Corona, existía

de
una

HIDALGO PÉREZ, E.: “Juzgando a los
jueces de Santo Domingo”, ArtyHum Revista
Digital de Artes y Humanidades, Nº 26, Sección
de Investigación, Vigo, Julio 2016, p. 183.
Disponible en línea: https://www.artyhum.com
195
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excepción solo aplicable a quienes

La rápida llegada de religiosos

desarrollaran prácticas caníbales. Este

dedicados a proteger a los nativos,

era el único supuesto que permitía

además de la singularidad propia de

esclavizar a indios americanos, por lo

los guaiqueríes por las ya mencionadas

que muchos de los pobladores que

dotes para el buceo; jugó un papel

pasaron a Ultramar, no dudaron en

fundamental en la relación con los

acusar en falso a grupos nativos, que

españoles. Los constantes cambios en

se vieron abocados a esa situación

la esfera de poder de la Audiencia

por el deseo de contar con mano de

repercutieron de manera directa sobre

obra gratuita, y no desembolsar el

ellos; ya que cada nuevo juez tenía

dinero que constaba la compra de

y/o

esclavos negros procedentes de África.

siempre relacionadas con actividades

La presencia de flotas dedicadas a

comerciales y de explotación en la

la captura de indios196 en las islas

costa de las Perlas y el grupo insular

antillanas,

margariteño197.

donde se

sabía de su

hacía

nuevas

amistades,

Extraer

la

casi

mayor

condición pacífica, afectó también a

cantidad de perlas posibles, y ocultar

los guaiqueríes. Aunque en cuanto la

la cifra exacta a la Corona para

reina tuvo constancia de lo que estaba

evitar abonarle el porcentaje que la

sucediendo, tomó cartas en el asunto

correspondía del quinto real; era la

con la ayuda de diferentes órdenes

práctica de todas las explotaciones

eclesiásticas que pasaban a América

americanas, y por supuesto, de las

y se encargaban, no solo de tratar

codiciadas perlas.

de impedir que eso sucediera; sino

Los guaiqueríes se dieron cuenta

también de inculpar y hacer saber los

desde el primer momento del afán de

nombres de quienes no acataban las

los españoles que recalaban en su

órdenes regias; hubo indios que fueron

territorio y los circundantes, por hacerse

objeto de este tipo de abusos, sobre

con el mayor número de aquellas

todo en los años posteriores al hallazgo

preciadas joyas que ellos nunca habían

colombino.

valorado de ese modo198.

197
196

Ibídem, pp. 181-182.

198

Ibídem, pp. 179-181.
HIDALGO PÉREZ, E., Op. cit., 2016a, p. 18.
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Su habilidad y ser los únicos

Las informaciones de Enrique

capaces de mantenerse tanto tiempo

Otte sobre algunas de las reacciones

debajo del agua, les situó en una

que tuvieron los guaiqueríes tras la

posición diferente a la de otros nativos

rehabilitación de los tres jueces en la

americanos. La razón es que los

Audiencia, muestran ese alineamiento

españoles precisaban de ellos, por lo

de algunos de ellos en un grupo u otro.

que rápidamente, decidieron con quien

Alineamiento derivado de los tratos

les interesaba establecer acuerdos para

personales habidos con un empresario,

la sustracción perlífera; concretando

comerciante, etc. En algunos casos,

sus preferencias con unos o con otros199.

incluso terminaron en sublevaciones201

De cualquier manera, conviene

que

fueron

determinantes

para

la

matizar que esto no implica que

configuración y consideración de sus

tuvieran una posición de superioridad,

territorios por parte del Estado español,

sino cierto margen de actuación en unas

y su representación indiana en La

relaciones donde algunos españoles,

Española.

por ejemplo, les exigían que les dieran

El levantamiento que se inició

perlas impidiendo que se fueran a

en Cubagua202, hizo que se devolvieran

“holgar”; pero a la vez, les protegían

a los guaiqueríes a su isla203. Todo ello

de aquellos que querían esclavizarles200.

unido a una orden oficial de no

En definitiva, elegían el mal menor, es

actuar contra los nativos de “las

decir, trabajar para españoles a quienes

provincias de Cumaná y Cariaco e

les interesaba velar por ellos, por interés

isla Margarita204” hizo de los meses

exclusivamente económico.

finales de 1520 la base del desarrollo
de la zona en los siguientes 15 años;

199

OTTE, E.: Las perlas del caribe: Nueva Cádiz
de Cubagua. Caracas, Fundación John Boulton,
1977, pp. 175-176. Enrique Otte alude al
malestar
creado
entre
algunos
indios
margariteños producido por la situación de
explotación y chantaje al que les sometía
negándoles el “...permiso para marcharse a
holgar, mientras que no le dieran perlas de
regalo” (p. 175); pero contra lo que pudiéramos
pensar, ese comportamiento no eximía a este
personaje de mostrar ciertas manifestaciones
cercanas a la justicia, “castigando los delitos de
los rescatadores” e incluso castigando a un
miembro de la armada de rescate” (p. 176).
200 Ibídem, p. 176.

mientras la Isla de las Perlas seguía
explotándose

al

máximo.

Durante

ese periodo de tiempo, la Margarita
fue una mera abastecedora de Cubagua,

201

Ibídem, pp. 189-191.
Ibídem, p. 191.
203 Ídem, p. 191.
204 Ídem, p. 191.
202
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debiendo esperar a los años 40 del

Sin

embargo,

la

108

negativa

a

s. XVI para comenzar a tener entidad

aceptar esta situación por parte de

propia a niveles prácticos en el campo

Isabel Manrique, hizo que se embarcara

político, económico e incluso social.

en la tarea de tratar de recuperar el
control sobre el territorio, regresando

Isla Margarita: preparándose para

finalmente

despegar.

Manrique208.

El juez de la Audiencia de

Es

a

cierto

los

que

Villalobos-

la

extracción

Santo Domingo, Marcelo de Villalobos

perlífera de la Margarita aumentó

había conseguido la gobernación de la

respecto

205

isla Margarita

. Su repentina muerte

a

las

fechas

precedentes

durante el período de la jurisdicción

provocó que los planes de colonización y

Cubagua,

explotación

se

fueron inferiores a lo que se verá

desarrollaran según lo previsto, y aunque

para la fase de gobierno de doña

se ratificó la condición de gobernadora

Aldonza. Las razones fueron diferentes.

en su hija Aldonza. Su madre y tutora

En primer lugar hay que tener en

Isabel

del

territorio,

Manrique206,

no

aunque

en

comparación,

se encargó de

cuenta que la Isla de las Perlas estaba

asumir las responsabilidades de ese

en su apogeo, siendo sus ostiales

cargo debido a la corta edad de la niña.

explotados al máximo al tener todas

Las apetencias de Cubagua sobre esas

esas ventajas de localización y menor

zonas, provocó que durante un periodo

peligrosidad. Por otro lado no se

de tiempo pasara a sus manos

207

, aunque

puede olvidar que nos encontramos

la condición de gobernadora la siguiera

en

manteniendo la pequeña Aldonza.

poblacional, y los primeros pasos de

momentos

cualquier
HIDALGO PÉREZ, E.: “Marcelo de
Villalobos: el primer gobernador de la isla
Margarita”, ArtyHum Revista Digital de Artes y
Humanidades, Nº 33, Sección de Investigación,
Vigo, Febrero 2017, p. 119. Disponible en línea:
https://www.artyhum.com
206 HIDALGO PÉREZ, E.: “Isabel Manrique:
historia de una gobernadora regente en
América”, ArtyHum Revista Digital de Artes y
Humanidades, Nº 37, Sección de Investigación,
Vigo, Junio 2017, pp. 68-91. Disponible en línea:
https://www.artyhum.com
207 Ibídem, pp. 84-88.

nueva

de

asentamiento

localización

pasan

205

por la construcción de viviendas, y
la configuración social en sí a través
del cultivo de las tierras y la cría de
ganado.

208

Ibídem, p. 88.
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En el aspecto político y por
decisión

regia,

se

eximía

a

los

habitantes margariteños de la asunción
de

ese

tipo

todas las posibilidades ofertadas por
la otra mitad, y de difícil, por no decir
imposible, habitabilidad.

responsabilidades;

La inexistencia de agua dulce

pero es evidente que debían tener un

y el resto de sus condiciones, no

tiempo

el

alentaban a la explotación perlífera

posterior desarrollo de la pesquería a

en esos años de toma de contacto con

gran nivel.

el terreno. En cuanto al área rica,

de

de

109

maduración,

para

En el aspecto político y por
decisión

regia,

habitantes

se

eximía

margariteños

a

los

radicados

también

contaba

con

importantes

ostrales; aunque sus frutos no fueran
tan espectaculares como los del oeste.

en la isla, y que a corto y medio plazo
no tenían intención de abandonarla;
de

la

asunción

responsabilidades.

de

ese

Sin

tipo

de

embargo,

y

como era lógico, debían tener un
tiempo

de

maduración

para

el

posterior desarrollo de la pesquería a
gran nivel.
Diferente
los

pobladores

era

el

caso

cubagüenses,

de
más

Un día despejado en Margarita
(23 de junio 2012), de Bellido15.

localizables en su isla que en el
nuevo asentamiento margariteño. Aun

Por

ello,

no

sorprende

que

así, la mayoría seguía concentrándose

agotados a finales de los años treinta

en los ostiales de su territorio, ya

del s. XVI los centros tradicionales

que todavía tenían un alto porcentaje

de perlas en Cubagua y Tierra Firme,

de

el

los habitantes de estas zonas e incluso

sector occidental, donde se encontraban

los mismos margariteños, optaran por

los ostiales más ricos y apetecibles

trasladarse a otras zonas cercanas pero

del territorio, era un erial, carente de

fuera de sus territorios; tal y como se

fácil

explotación.

Además,
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refiere en el documento fechado el

limitado en comparación con las cifras

25 de octubre de 1538209. En él y tras

que se darán con posterioridad.

matizar la “falta de ostras y perlas”,

Las canoas utilizadas seguían

se solicita al rey la licencia para ir

siendo las mismas que en la fase

“a la provincia de Venezuela y Cabo

anterior, y sólo el mayor control de la

de la Vela” en busca de ostiales para

Corona, que comenzaba a intensificar

continuar con sus labores extractivas.

la presencia de sus representantes en

Labores en las que debía estar presente

Ultramar, constituía la diferencia más

algún oficial cubagüense para cobrar el

importante. No hay de olvidar que los

quinto real.

fraudes relacionados con la sustracción

En cuanto a la tarea extractiva

de las perlas, fueron habituales desde

de por sí, las únicas variaciones

el momento en que se descubrió la

relevantes que pueden matizarse hacen

riqueza de los ostrales de la zona,

referencia al aumento de la presencia

aumentando el control desde España

de población esclava negra destinada

acorde avanzaban los años.

a éstas labores, si bien es cierto,
en éste momento su número era todavía

Las perlas en ésta primera fase
eran un producto de lujo que rara
vez se utilizaba como moneda de

209

OTTE, E.: Cedulario de la monarquía
española relativo a la isla de Cubagua (15231550). T. II (1535-1550). Caracas, Fundación
John Boulton, 1961, pp. 143-152.Cédula Nº 321
del 25 de octubre de 1538 (pp. 143-144).
Aunque ésta es la primera cédula en al que se
recoge esa información, a partir de entonces
podemos encontrar diferentes documentos
donde se sigue autorizando a los cubagüenses
a ir a esas zonas para practicar la pesquería de
perlas.: Cédula Nº 322 del 25 de octubre de
1538, punto Nº 2 (pp. 144-145); Cédula Nº 323
del 21 de marzo de 1539 (pp. 145-147); Cédula
Nº 324 del 21 de marzo de 1539 (pp. 147-148);
Cédula Nº 325 del 21 de marzo de 1539 (pp.
148-149); Cédula Nº 326 del 21 de marzo de
1539 (pp.149-150); Cédula Nº 327 del 21 de
marzo de 1539 (pp. 150-151); Cédula Nº 328 del
21 de marzo de 1539 (p. 152), etc. De todas
maneras, hay que recordar que, aunque
hablamos de los años treinta para hacer
referencia a la autorización documentada y legal
de la Corona a los habitantes de Cubagua para
trasladarse a la Margarita; desde 1522 la
presencia de casa en la Margarita era evidente.

cambio210, y constituían un artículo
extremadamente preciado. Al fin y al
cabo, si exceptuamos la sal de Araya,
la mayor riqueza de esa zona en
aquellos momentos se centraba en
estas joyas. Además, hay que tener
en cuenta que gran parte de la gente
que se encontraba allí estaban de paso,

210

ARCILA FARIAS, E., Op. cit., p. 118. El autor
mantiene que “En el empleo de las perlas como
monedas es preciso distinguir dos épocas”,
siendo la primera de ellas la correspondiente
“al tiempo de la llegada de los españoles,
hasta treinta o cuarenta años después”.
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intentando sacar el máximo beneficio
en el menor tiempo posible.

Con
extractivo

su

llegada

varió,

ya

el
que

111

proceso
a

las

En consecuencia, el uso como

habituales canoas que presidían el

moneda de las perlas no se generalizó

paisaje circundante de la isla, se

en esos momentos.

unieron la aparición de nuevos barcos
de mayores dimensiones; pertenecientes
a

Extrayendo y preparando las perlas.

algunos

de

aquellos

escasos

hombres que habían conseguido hacer

Aunque desde su hallazgo, los

verdaderas fortunas a partir de la

españoles se habían movido por la

pesquería de las perlas. La reinversión

Margarita y los territorios circundantes

en ese tipo de navíos, equipados con

extrayendo perlas; la primacía de

algunos de los últimos “ingenios” para

Cubagua en las primeras décadas del

facilitar la búsqueda de perlas, se

s. XVI y otras zonas; hizo que el

convirtió en una constante prolongada

despegue extractivo en la isla de los

a la Margarita.

guaiqueríes

no

se

produjera

con

intensidad y de manera plena hasta
julio 1543. La precisión de la fecha
dada, radica en la coincidencia con la
definitiva caída de la Isla de las
Perlas, teniendo lugar el éxodo de la
poca población que aún resistía en
ese

territorio,
211

Cumaná

a

la

Margarita

y

.

Cuatro fueron los

principales

ostrales que poseía: uno localizado en
el Norte, sin una denominación concreta
y de tres leguas de longitud; otro en la
punta Oeste y más específicamente
en el Macanao que, aun siendo muy
rico, tenía unas corrientes muy fuertes
que dificultaban la pesca212; el tercero,
de una legua, situado en el Puerto
del Espíritu Santo213, y el cuarto,
cercano al anterior y llamado El Peñón,

211

OTTE, E., 1961, Op. cit., pp. 142 ss. Sobre
todo a partir de 1538, los cubagüenses,
agotados la mayor parte de los ostiales de su
territorio, habían solicitado la posibilidad de
acudir a efectuar sus pesquerías “a la provincia
de Venezuela y el Cabo de la Vela”, siéndoles
concedidas todos esos requerimientos por parte
de la Corona. Cédula Nº 320, 321, 322, 324,
325, 326, 327, etc.

212

ARELLANO MORENO, A. (Recop., estudio
preliminar y notas): Relaciones geográficas de
Venezuela. Caracas, Academia Nacional de la
Historia, 1964, p. 54. En la Relación que hizo
Juan de Salas, sobre la isla de la Margarita (sin
año).
213 Ibídem, p. 53.
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en el que las ostras estaban demasiado

necesario concretar que los lugares

profundas,

de búsqueda variaron a lo largo del

encontrándose

a

nueve

brazas de fondo214.

tiempo debido al agotamiento de los

En cuanto a los ostiales de

ostiales más maltratados, es decir,

áreas

Noreste,

los costeros. Esta circunstancia produjo

cabe destacar por orden de cercanía

el paulatino adentramiento en el mar,

a la isla, el situado en los conjuntos de

alejándose barcos y canoas cada vez

isletas denominadas Los Frailes y Los

más de la costa, y aumentando el riesgo

Testigos; así como El Tabaco215.

de ser atacados por los piratas franceses

las

vecinas

del

que siempre merodeaban por aquellos
A pesar de la gran riqueza
existente;

acorde

fue

pasando

el

lugares, conscientes de las riquezas
que podían obtener mediante el latrocinio.

tiempo, la captura de los preciados
la

Respecto a la técnica utilizada

disminución de las perlas; debido a

para conseguir las perlas, de cuya

la brutal explotación durante todo un

pesca se ocupaban en esas fechas ya

siglo.

la

solo los esclavos negros, la labor

presencia de un renacimiento hasta

se desarrollaba desde que amanecía

1577, al encontrarse un ostial “que es

hasta las cuatro de la tarde, pudiéndose

ostiones

se

Aun

complicó

así,

cabe

ante

destacar

tan grande y de tanta cantidad,
que

había

en

él

perlas

para

ver plagando el mar circundante de la
Margarita, tanto “barcos grandes y

mucha cantidad de años y de la

de

vela,

como

mejor suerte de todas216”; y también es

o

carabelas,

pequeñas
aunque

fragatas

vulgarmente

las llaman canoas217”; y dejando
214

Ibídem, p. 54.
Ídem, p. 54. Según la información de Juan de
Salas, poseen “mucha cantidad de ostras y
perlas, y dicen los indios que son muy gruesas”.
216 BARRERA MONROY, E.: “Los esclavos de
las perlas. Voces y rostros indígenas en la
Granjería de Perlas del Cabo de la Vela (15401570)”, Boletín Cultural y Bibliográfico, Vol. 39,
Nº. 61, Colombia, Banco de la República, 2002.
p. 25. En éste artículo se recoge íntegramente el
Memorial ansí de la cría de las perlas en la
concha como de la manera de pescarlas y
beneficiarlas, y dellos géneros que dellas hay,
del precio y valor de cada onza, del género
dellas y del aprovechamiento que la Real
Hacienda recibe en el quintar en esta forma, y el

constancia

215

daño conocido que la Real Hacienda ha recibido
de setenta y seis años a esta parte que ha que
se quinta del modo que hasta aquí se ha
quintado, todo lo cual se verá en el progreso
deste memorial casa una cosa muy en particular
(Archivo General de Indias, Indiferente General,
leg. 1805). Disponible en línea:
https://publicaciones.banrepcultural.org/index.ph
p/boletin_cultural/article/view/1098/1107
[Fecha de consulta: 17/12/2018].
217 COBO, B., Op. cit., p. 133. Lib. III. Cap.
XXXII.
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el Padre Bernabé Cobo de la existencia

Hacerse con los ostiones era

en la isla a finales del s. XVI218,

complicado, porque solían estar “asidos

de “treinta barcos y más” dedicados

a las peñas y escollos de la mar222”.

a éstas labores de la pesquería219.

Sin embargo, cuando su tarea

Si se pretendía llevar a cabo la

culminaba, en la canoa les daban de

extracción con un mínimo de éxito, era

comer y al volver a tierra firme,

preciso que cada barco llevara como

según el autor, “les dan muy bien

mínimo veinticuatro esclavos negros

de comer y lo que es necesario223”. En

buzos, debiendo contar con otros seis

cada barco/canoa, había un “español

de servicio que tenían que quedarse

experto”, encargado de localizar los

en tierra para avituallarles de agua y

ostiales

comida220. Los esclavos dedicados a la

pesquera224;

búsqueda de perlas, tenían prohibido

permanecía “el señor o mayordomo

mantener relaciones sexuales en la

de la hacienda”, encargado de recoger

noche previa, por considerar los amos

las perlas obtenidas y a sus esclavos225.

y

controlar

la

mientras

actividad
en

tierra

que esa actividad les quitaba parte

Para llevar a cabo la pesca,

de la fuerza que requerían para la

era necesario que el mar estuviera lo

labor a desarrollar, impidiéndoseles

más despejado posible226 y el agua

comer cuando tenían que sumergirse,
para que “no les falte el resuello221”.

clara, por lo que los días que no se
daban estas condiciones, no se salía.
En

218

ESTEVE
BARBA,
FRANCISCO:
Historiografía Indiana. Madrid, 1964, p. 493.
“Recorrió las Antillas y Venezuela y, por último,
llegó a principios de 1599, a Lima”.
219 OTTE, E.: Cedularios de la monarquía
española de Margarita, Nueva Andalucía y
Caracas (1553-1604). T. I. Cedulario de
Margarita (1553-1604). Caracas, Fundación
John Boulton, 1967, p. XV. Aunque ese número
se sea enmarca en los dos períodos políticos
posteriores, es decir, el de Miguel Maza de
Lizana y el de Juan Sarmiento de Villandrando;
tal y como dice Enrique Otte en el estudio
preliminar desde 1573, “40 canoas, sin contar las
piraguas, intervenían en la pesca. Los 40 o 50
dueños de ellas eran, en su mayoría, vecinos de
Margarita y Cumaná, asociados con empresarios
de Caracas, Sevilla y otras ciudades”.
220 BARRERA MONROY, E., Op. cit., p. 25.
221 Ibídem, p. 25.

cuanto

a

la

inmersión,

los

esclavos buzos inspiraban la mayor
cantidad de aire, y cada uno con
una soga anudada a su cintura, se
lanzaban al mar de dos en dos. Una vez
dentro, desde la canoa se les tiraba una

222

ACOSTA, J. de.: Historia Natural y Moral de
las Indias. Madrid, CSIC, 2008, p. 117.
223 BARRERA MONROY, E., Op. cit., p. 25.
224 Ídem, p. 25.
225 Ibídem, p. 26.
226 Ídem, p. 26.
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red llamada trasmallo, que contenía

La dureza de la actividad era

los útiles necesarios para sustraer los

equiparable a la de la extracción minera

ostiones del fondo marino. Pertrechados

de

con

los

Bartolomé de las Casas229 con razón,

esclavos negros se sumergían y tenían

que eran los trabajos más “crueles” e

que llenar el trasmallo de ostiones;

“infernales”. En efecto, además de la

ya que solo de ese modo podían subir al

extenuación resultante de la obligación

barco.

de permanecer constantemente bajo

los

aparejos

necesarios,

La temperatura fría del agua,

el

metales

agua,

y

preciosos,

afirmando

sumergiéndose

hasta

complicaba aún más el trabajo, llegando

profundidades muy peligrosas, porque

a estar los esclavos “un cuarto de

era donde se encontraban las mejores

hora a las veces, y aún media, en

perlas; las fuertes corrientes que se

hacer su pesca227”. La dureza de esta

incrementaban cuanto más se alejaban

labor hacía que algunos buzos murieran,

de la costa; eran capaces de arrastrar

bien de hipotermia, bien ahogados.

a los buceadores, a pesar de estar
atados. Todo ello, sin olvidar las

Cuando lo ordenaba el español
al cargo que se encontraba en el
barco, subían los esclavos que había
estado sumergiéndose, y se mandaba a
otros dos que repetían la operación;
permaneciendo así hasta las cuatro
de

la tarde228. Estas labores hicieron

que, como los guaiqueríes, muchos de

muertes como consecuencia de los
ataques

de

tiburones

mientras

estaban zambullidos230; así como las
producidas por el propio cansancio,
y sobre todo, la congelación y la
asfixia resultantes del tiempo que
eran

obligados

a

permanecer

sumergidos231.

los esclavos desarrollaran una gran
capacidad para permanecer bajo el
agua; si bien, otros fallecían ahogados
o por otras causas.
229

227
228

ACOSTA, J. de., Op. cit., p. 117.
BARRERA MONROY, E., Op. cit., p 26.

CASAS, BARTOLOMÉ de las: Brevísima
relación de la destrucción de las Indias. Madrid,
1985, pp. 106-107.
230 OTTE, E., 1961, Op. cit., p. 191. Enunciados
Nº XXIII y XXVI de la Cédula Nº. 159 del 18 de
mayo de 1591.
231 CASAS, B. de las., Op. cit., p. 107.
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Estos
la

malnutrición

imposibilidad

recuperarse

unidos
a

sometidos232,

estaban
la

aspectos

de

a

la

que

además

de

descansar

y

convenientemente,

115

ya

que “si se tardan en descansar les
da

de puñadas y por los cabellos

los echa al agua para que tornen

Pesca de perlas, Isla Margarita

a pescar233”, hacía que muchos no

(31 de Diciembre de 1600) de Samuel de Champlain.

sobrevivieran. Cuando se recuperaban
los

cadáveres,

el

aspecto

de

los

En Breve discurso de las cosas más notables
que Samuel Champlain de Brouage reconoció
en las Indias Occidentales (entre 1601 y 1650).

cuerpos era devastador, sobre todo

JCB Archive of Early American Images.

por el efecto del agua salada en
ellos; llegando a decir el religioso

Finalizada la tarea, los barcos

“que no parecen sino monstruos en

regresan a tierra y en lugar indicado

naturaleza

por el amo, se desocupaban las ostras,

especie

234

de

hombres

de

otra

”.

situándose los esclavos negros en
círculo en torno a ellas. Comenzaba
entonces el trabajo de desburullar, es
decir; ir sacando las perlas con un

232

Ídem, p. 107. Además, hay que tener en
cuenta la escasa alimentación que se
proporcionaba a estos buceadores que habían
de conformarse con ingerir el “pescado que
tiene las perlas, y pan cazabi, e algunos maíz
(que son los panes de allá): el uno de muy
poca sustancia y el otro muy trabajoso de
hacer, de los cuales nunca se hartan”, y las
nefastas condiciones en que vivían pues
eran hacinados y encadenados con “cepo”
para que no huyeran.
233 Ídem, p. 107. De la siguiente manera
describe el religioso éste tipo de actividades:
“Métenlos en la mar en tres y en cuatro e cinco
brazas de hondo, desde la mañana hasta que
se pone el sol; están siempre debajo del agua
nadando, sin resuello, arrancando las ostras
donde se crían las perlas. Salen con unas
redecillas llenas dellas a lo alto a resollar, donde
está un verdugo español en una canoa o
barquillo...”.
234 Ídem, p. 107.

utensilio específico para esa labor235;
y solo cuando habían terminado, se
les daba de comer. Este proceso
contaba con una estricta vigilancia,
que tenía como objetivo impedir que
los esclavos pudieran quedarse con
algunas

perlas236,

aunque

no

se

conseguía.

235

LORENZO SANZ, E., Op. cit., p. 20. Nota a
pie de página Nº 46.
236 BARRERA MONROY, E., Op. cit., p. 26.
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Los amos, conscientes de esta
práctica
que

y

de

se

que

las

quedaban

Las perlas, el tesoro de la Margarita.

piezas

eran

las

116

La definición literal de perla
dice

que

es

una

“Concreción

llamadas orientales, o de más valor;

nacarada,

acostumbraban a recuperarlas de un

blanco agrisado, reflejos brillantes y

modo curioso.

figura más o menos esferoidal, que

generalmente

de

color

Cada quince días o una vez al

suele formarse en lo interior de las

mes237, los dueños decidían hacer

conchas de diversos moluscos, sobre

una fiesta en su casa, exponiendo

todo en las madreperlas”, existiendo

desde ropa a vino, naipes, zapatos, etc.;

dos clases fundamentales entre las

y dejando que los esclavos negros

que destacan las “perlas del músculo”

accedieran a esos productos a cambio

localizables en casi todos los moluscos

de las perlas.

“aunque en sólo dos familias se

Esa retribución, a veces valía más
“que la pesquería de veinte ni treinta

encuentran en la cantidad y con la
constancia suficientes”.

días como se ha visto y ve cada día238”.
Una vez sustraídas las perlas

La

familia

“que

comprende

todos los moluscos de agua dulce

de los ostiones, se colocaban en un

de América, China, Escocia y otros

librillo, es decir, una especie de artesa

países

llena de agua marina, donde reposaban

pero si se concreta un poco más,

durante dos horas expuestas al sol.

destaca la existencia de la madreperla,

Trascurrido

ese

tiempo,

“con

las

se

denomina uniónidos240”;

un molusco bivalvo que responde
al

friegan muy reciamente239” y después

margaritífera”, se localiza en las zonas

las

tropicales y aguas cálidas, destacando

enjuagaban

estando

ya

con

agua

preparadas

limpia;

para

tipificadas y valoradas.

ser

nombre

de

“Pteria

manos toman unas con otras, las

(Pinctada)

en el Mar de las Antillas “Guajira
y grupo insular margariteño241”.

240

237

RAH, Colección Muñoz, A. 69, fol. 279 v.
BARRERA MONROY, E., Op. cit., p. 29.
239 Ibídem, p. 26.
238

LAÍN ENTRALGO, P. (Prólogo).: Nuevo
Diccionario Enciclopédico Universal. Madrid,
Club Internacional del Libro, 1985, p. 4064.
241 LORENZO SANZ, E., Op. cit., p. 18. Punto II
del Cap. I.
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Según Eufemio Lorenzo Sanz,

y críen en el interior, tanto la carne del

el fondo marino del grupo margariteño

molusco, como la perla. Que a lo largo

presenta

geo-

del día, crezca y mengüe “la mar dos

orográficas y marinas, además de la

veces” es fundamental, ya que las

ausencia de “desagües fluviales” y

ostias se abren cuando llega la marea,

la renovación de las aguas gracias

expulsando en ese momento “una

unas

subecuatorial”,

babaza gruesa247”, que no es arrastrada

existencia

de

por el agua, quedándose pegada a la

ostras perlíferas242. Unas ostras que

propia concha. La importancia de

se

entre

este fenómeno radica en que, gracias

de

a esa sustancia mezclada con el agua

profundidad243, y que en esa isla

marina, se van formado a partir del

se hallan entre 7 y 20 metros, lo que

ostión original otros tantos. Pero la

obligaba a bucear “a 4 y hasta

importancia del contacto de la marea

12 brazas244”. Lógicamente, a más

es mayor aún, porque permite que en

profundidad, más grande es la perla.

el interior se vaya nutriendo y hace

a

“una

características

que

corriente

facilitan

la

acostumbran

veinte

y

a

encontrar

cincuenta

metros

En cuanto a la manera en que

crecer la carne y las perlas. De hecho,

se crea la perla, en el Memorial245

en ocasiones ésta se halla en el interior

no fechado, pero que tiende a datarse

del alimento248.

entre 1580 y 1590; se explica con

La forma redondeada o no de la

meridiana claridad cómo se lleva a

perla, se determina en base a su

cabo. Habitualmente, los ostiales se

localización dentro de la ostia. Así,

una

si “se cría junto al niervo que es la

donde

cabeza de la ostia”, es redonda;

hallan légamo246”, siendo ese lodo

pero si “se crían por los lados de la

idóneo para que los ostiones se asienten

dicha ostia”, no tiene la forma esférica

situaban
de

la

a

“media

tierra

y

en

legua
parte

o

perfecta249.
242

Ibídem, p. 16. Punto I del Cap. I. Relativo al
tipo de arena, de vegetación, etc.
243 LORENZO SANZ, E., Op. cit., p. 18. Punto II
del Cap. I.
244 RAH, Colección Muñoz, A. 69, fol. 280 v.
245 BARRERA MONROY, E., Op. cit., p. 25.
246 Ídem, p. 25.

247

Ídem, p. 25.
ACOSTA. J. de., Op. cit., p. 117. El propio
autor refiere como, comiendo algún ostión, ha
encontrado “la perla en medio”.
249 BARRERA MONROY, E., Op. cit., p. 25.
248
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Además, a veces se forma otra
sustancia

de

valor

muy

118

tratan llaman con menos propiedad

inferior

géneros) y de valor que comúnmente

al de la perla, pero cuyo uso como

tienen al presente en la dicha isla

ornamento también es destacado. Dura

y sus convecinas254, fechada el 16

y de un color irisado semejante al

de Julio de 1599 y cuya autoría

del interior de las conchas; esta materia

corresponde

recibe el nombre de nácar, y suele

Pedro Bejarano. Éste último explica

tener la forma de “cuchara” de

de

aquellas250.

subdivisiones internas y recoge la

forma

a

Padre

Francisco

pormenorizada

las

En cualquier caso, y desechadas

existencia de otros tipos de perlas,

las perlas huecas251 que a veces se

como la “catorzeno255”, “fantasía256”,

encontraban la forma, tamaño; peso

“amarilla257”,

“berruecos258”,

los

“arena259” y “bromas260”; así como

parámetros fundamentales a la hora

su precio dependiendo del tamaño,

de clasificarlas.

siendo

y

color

de

las

perlas,

eran

esta

una

aportación

que

también aparecía en el documento
Según

el

Memorial,

los

“géneros252” que se tipificaban en
Indias

hasta

redondas

1590,

de

eran

anterior.
Las perlas más codiciadas eran

“Perlas

perfición, Pedrería,

las

llamadas

orientales261,

y

en

entera,

concreto, las que más se asemejaran

Media cadenilla, Rostrillo, Común,

a las procedentes “de Ormuz que

Topos253”. Que apenas nueve o diez

se tienen por las mejores262”. Se

años más tarde aparezcan seis más,

caracterizaban

ha

mayor

grandes, redondas y carentes de lo que

especificación de la Memoria de las

los nativos llamaban cacona263, es decir,

Aljófar

de

especies

redonda,

deberse

de

Cadenilla

a

Perlas

una

que

se

en la isla Margarita (a quien los que las

ACOSTA, J. de., Op. cit., p. 117.
RAH, Colección Muñoz, A-69, fol. 279.
252 BARRERA MONROY, E., Op. cit., p. 26.
253 Ídem, p. 27.
251

ser

las

más

han

usado, y de las que hoy se usan

250

por

254

RAH, Colección Muñoz, A. 69, fols. 274-280.
Ibídem, fol. 279.
256 Ídem, fol. 279.
257 Ídem, fol. 279.
258 Ibídem, fol. 279 v.
259 Ibídem, fol. 274 v.
260 Ibídem, fol. 279 v.
261 BARRERA MONROY, E., Op. cit., p. 28.
262 RAH, Colección Muñoz, A-69, fol. 274.
263 Ibídem, 279 v.
255
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las

impurezas

que

muchas

119

veces

De hecho, las que no tenían esta

rodeaban las piezas cuando se extraían

nitidez y blancura, solían definirse

de las ostras.

como empañadas o/y anubladas266 y
de

acostumbraban a tener menos valor; si

valorar las perlas no habían variado

bien, según avanzó el tiempo y las

desde la antigüedad, y se conservan

capturas disminuyeron, algunas perlas

hoy en día.

consideradas de menor entidad a las

Los

criterios

a

la

hora

que se aludía con el nombre de “perlas
Uno de los textos donde se

menores”, se revalorizaron.

puede apreciar esa inmovilidad es, por
ejemplo, el Lapidario de Alfonso X

Un ejemplo claro de ello es lo que

el Sabio, donde además de especificar

sucedió con las perlas rostrillo267,

el proceso por el que se crea una

es decir, “lo más grueso que solía dejar

perla, coincidente con lo que los

en el común”; que hacia 1593 “se sacó

españoles pudieron constatar en los

de él, subiendo el precio268”.

alhoríes americanos; también especifica

Lo mismo pasó con las llamadas

el incremento del valor de las perlas

amarillas por su color, que también

en base a su tamaño, forma y color264.

aumentaron su valor; como constata

Y es que, en lo relativo al “color

el autor. El episodio que relata es

que se tiene por más perfecto […]

interesante, porque habla del hallazgo

es el blanco, igual tirante un poco a

en enero de 1600 de una “perla

encarnado y la superficie de mui

amarilla

buen lustre265” y sin la presencia de

encontrada

“veta, peca ni roza alguna”.

ostión pescado por un esclavo negro

perfectísima
en

el

redonda269”,

interior

de

un

“no habiendo sacado más de una
o dos conchas270”, siendo esta una
información indicativa de los estragos
264

ALFONSO X EL SABIO.: Lapidario.
Biblioteca de El Escorial. Manuscrito h.I.15. I.Libro de las piedras según los grados de los
signos del zodíaco. Del signo de Aries. De la
piedra a que dicen aljófar. Disponible en línea:
http://www.cervantesvirtual.com/obravisor/lapidario--0/html/001a37de-82b2-11dfacc7-002185ce6064_2.html#I_14_
[Fecha de consulta: 27/12/2018].
265 RAH, Colección Muñoz, A-69, fol. 274.

causados por la sobreexplotación de
la zona en fechas precedentes.
266

Ídem, fol. 274.
Ibídem, fol. 274 v.
268 Ídem, fol. 274 v.
269 Ibídem, fol. 277 v.
270 Ídem, fol. 277 v.
267
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Que por esa pieza se llegaran

Ese era el caso de las llamadas

a abonar “200 pesos271”, evidencia

topos, porque “salen de la concha […]

también la revalorización de un tipo

cubiertas

de perlas por las que, apenas una

caspa

década antes, nadie habría dado esa

beneficiándolas se llaman entre ellas,

cantidad. En ese sentido se aplicaba

perlas de valor275”. Lo mismo sucedía

la máxima económica según la cual,

con la perla fantasía, que “aunque

la escasez de un producto eleva su

sea

precio de modo evidente.

y de buen oriente”, no se tasaba como

Conseguir acceder a una perla

era

complicado;

aunque

se

que

algunas

quitada

postillas

o

limándolas

y

grande y muy lustrosa, limpia,

la redonda.
Sin embargo, “aplicándose a

perfecta en forma, color, tamaño y
peso,

con

alguna

figura,

obrada

de

buena

dieron casos, como la pieza hallada en

manera, muy al vivo, puede se le dar

la hacienda del gobernador de Caracas,

de valor tanto como si fuera redonda

Luis de Rojas272. Ésta era “una perla

de su tamaño276”.

redonda en perfección, que se avalio

Aunque

cuando

visualizamos

para el Rey Nuestro Señor en 30500

una perla, tendemos a imaginarla en

”. En ese sentido, según fue

base a la definición tradicional; la

pesos

273

pasando el tiempo, más complicado

variedad de esta clase de joyas es

era dar con ellas; y como es normal,

enorme, y en el caso de la Margarita

era necesario bucear a más profundidad.

se hallaban algunas que, precisamente

Lo más frecuente era que las

por no responder a esa tipología, eran

perlas

perfectas

de

muy valoradas. Por supuesto, no eran

limpiándolas

y

limitativas de la zona, pero es muy

trabajándolas, se conseguían piezas

interesante acceder a la apreciación

cuyo valor aumentaba, porque todas

que se tenía respecto a ellas. Por lo

debían “estar limpias de topos, y

general, en la clasificación perlífera,

granzones, y limado274”.

las tipo “pera” o “lágrima”, han sido

la

no

concha;

salieran
pero

y siguen siendo de las más codiciadas
271

Ídem, 277 v.
Ídem, fol. 277.
273 Ibídem, fol. 277 v.
274 Ibídem, fol. 279.
272

275
276

Ibídem, fol. 274 v.
Ibídem, fol. 279.

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 57, Vigo, 2019.

ArtyHum 57
www.artyhum.com

121

y cotizadas hasta la actualidad; pero

de aljófar, el que es de cuenta,

existían

[…] teniendo la mitad de pinjantes,

otras

variantes

igualmente

interesantes.

otra de asientos, y redondo278”.

y la

El aljofar era el género de

Como su propio nombre indica, el

perlas que aparece más frecuentemente

aljófar redondo se caracterizaba por

repetido en la documentación relativa

tener esa forma circular, el pinjante

a las extracciones en la Margarita,

“tiene

forma

prolongadita”,

y el

siendo muy interesantes los tipos en

asiento, “a manera de huevo el más

que se dividía, es decir, “aljófar

perfecto279”.

terciado, pinjantes, asientos en aljófar

Sin embargo, por encima de los

redondo, en aljófar limpio, y sucio”,

pinjantes aovados, se hallaban los

también

llamado

“abromado”

por

parte de la “Caja Real277”.

que “Siendo asientos y pinjantes,
que compongan calabazas” ya que,
además de tener más valor “según el
grueso del asiento, y pinjante, que
forman una calabaza, que imita en su
figura a la natural, se le debe y puede
dar el valor conforme al tamaño,
especialmente siendo de a tres quilates
arriba280”. De hecho, si se conseguían
tres de este tipo “perfectos, claros,
y de figura de huevo, que son los

La madreperla (1869). Ilustración incluida en
Picture Natural History de Mary E. C. Boutell.

perfectos”,
perlas

valían

redondas

más
de

“que
su

tres

tamaño,

así porque combinados y apareados,
El aljófar limpio y terciado,
era “el […] hecho en tres partes” y
“tenía la una de redondo, la otra

tienen más valor, porque así hacen
mejor obra, como por ser dificultosos
de hallarse de una figura y tamaño281”.

de pinjantes, y otra de asientos”,
además de llamarse “perlas terciadas
277

Ibídem, fol. 274.

278

Ídem, fol. 274.
Ídem, fol. 274.
280 Ibídem, fol. 276 v.
281 Ibídem, fols. 276-276 v.
279
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En el caso de las perlas llamadas
“grande y

fantasía, aunque fuera
muy

lustrosa,

oriente”, tenían “poco valor” a menos

de Acosta afirmaba que “Hoy día es

que se trabajaran. Así, “obrada de

tanta la copia dellas que hasta las

muy

al

de

ocasionado por los nervios oculares283.
Codiciadas y admiradas, José

mano,

y

acababan con el dolor de cabeza

buen

buena

limpia

122

vivo”

éste

negras traen sartas de perlas284”;

se incrementaba, pudiendo llegar a

utilizándose por lo general las de

equipararse a las perlas

redondas282.

tipo rostrillo “para gargantillas de

En cuanto al uso común que

mujeres”; aunque “También se hacen

se les acostumbraba a dar, además

de ellas algunas figuras según la

de ser utilizadas como moneda en

invención285”.

algunos periodos, lo habitual era que

Había

además,

unas

perlas

se destinaran a la función ornamental;

pequeñas

aunque

las

“«avemarías» por ser como cuentas

de cualidades

pequeñas de rosario”, mientras a otras

muy interesantes. Así, se consideraba

se las calificaba de “«paternostres»

que ayudaba “a los que son tristes o

por ser gruesas286”. Lo más complicado

medrosos”; siendo además estupendas

era hallar dos “que en todo convengan

para paliar los efectos de quienes

en tamaño, en forma, en color”;

desde

antiguo

conferían una serie

“toda

tuvieran

se

enfermedad

que

popularmente

llamadas

recibiendo el nombre de uniones,

venga por melancolía”; pero aún

gracias a los romanos, y teniendo el

había más. Utilizadas por los “físicos”,

autor conocimiento de este bautismo

las

por el testimonio de Plinio287.

machacaban

y con

su

polvo

trataban algunas enfermedades.
La rareza y la dificultad a
Se
polvo

creía
en

los

que

poniendo

ojos,

se

ese

aclaraba

la

hora

de

encontrarlas

las

revalorizaba, destinándose estas uniones

la vista, y diluyéndolos en agua
e introduciéndolos

por

la

nariz,
283

ALFONSO X EL SABIO., Op. cit.
ACOSTA, J. de., Op. cit., p. 117. Libro
Cuarto.
285 RAH, Colección Muñoz, A-69, fol. 274v.
286 ACOSTA, J. de., Op. cit., p. 117.
287 Ídem.
284

282

Ibídem, fol. 279.
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especialmente a la elaboración de

importancia que, otros pueblos cercanos

pendientes288.

y carentes de ellas, sí les conferían;

Pero

las

perlas

no

solo

se

precisamente por la escasez e incluso

utilizaban para elaborar joyas. El gusto

inexistencia

por

quienes

territorios. De la misma manera, la

podían permitírselas, las mostraran

importancia para los españoles y lo

como

sombreros,

valiosas que eran como producto de

sino que, por ejemplo, también se

lujo reservado solo para una élite

vieran en “los botines y chapines de

privilegiada; hacían de ellas piezas

mujeres de por ahí, cuajados todos

codiciadas y cotizadas al nivel de los

de labores de perlas289”.

metales preciosos. Por eso, cuando en

lucirlas,

hacía

complemento

que

en

que

tenían

en

sus

fechas tempranas y frente a la escasez
de aquellos, comenzaron a descubrirse

Conclusiones.
El valor que los seres humanos
conferimos a la mayor parte de las
cosas que nos rodean, suele alejarse
bastante del sentido común. Más allá
de la aplicación de la lógica en base a
la necesidad real que tenemos, en
cuanto podemos disfrutar de un bien
abundante, a pesar de lo relevante
que pueda ser incluso para nuestra

alhoríes en algunas islas caribeñas, la
explotación adquirió unas dimensiones
espectaculares. Los beneficios de la
pesquería de las perlas, el modo de
buscarlas, tratarlas y la variedad de
sus usos; no suele ser un tema tan
conocido como la búsqueda de oro y
plata, pero por momentos, resultó más
importante y fructífero que aquel.

propia existencia, no se le suele
considerar como debería; hasta que lo
perdemos.
Las

perlas

eran

para

los

guaiqueríes margariteños que tenían
acceso a gran cantidad de ellas,
un producto al que no le daban la
Ídem. El autor refiere que “algunos pares he
visto que los estimaban en millares de ducados”.
289 Ídem.
288
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Resumen.

127

Abstract.

El objetivo de este artículo es el

The objective of this article is the

estudio de las prácticas funerarias y

study of the funeral practices and

Csu plasmación en las iglesias durante

their manifestation in the churches

la Baja Edad Media y Renacimiento,

during the Lower Middle Ages and

Cen la Corona de Castilla. Dicho

the Renaissance, in the Kingdom of

análisis, se ha hecho sobre un caso

Castille. The analysis has been carried

concreto,

María

out with reference to a particular case,

Magdalena de Torrelaguna (Madrid)

that of the Church of Saint Mary

y abarcando los ss. XV-XVII.

Magdalene of Torrelaguna (Madrid)

la

Iglesia

Santa

Para ello, primero el estudio se
adentra en el concepto de muerte,

during

the

fifteenth

and

sixteenth

Centuries.

su ritual, la actitud/comportamiento

First, the study goes into the

ante ella y su evolución a lo largo del

concept of death, its ritual, the attitude

periodo que nos ocupa. Seguidamente,

and behavior towards it and its

se analizará cómo todo lo anterior

evolution

es plasmado a través de diversos

Secondly weanalysehow these various

elementos funerarios en la Iglesia:

concepts

are

capillas

funerary

elements

funerarias,

lápidas,

ars

morendi y testamentos.

around

this

embodied
present

period.

in

some

in

this

Church. Funerary chapels, tombstones,
Arsmorendi and wills

Palabras clave: Capilla funeraria, Iglesia,

Keywords: Funerary chapel, church,

lápida, muerte, Torrelaguna.

tombstones, death, Torrelaguna.

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 57, Vigo, 2019.

ArtyHum 57
www.artyhum.com

128

Introducción: Contexto histórico de

Torrelaguna), se emprende la mayor

la Villa de Torrelaguna.

empresa

constructiva:

la

el

Hospital

Sierra Norte de Madrid, destaca por

la

Abadía

su

Concepcionistas

Torrelaguna,

interesante

situada

patrimonio

en

cultural

de

el

San

de

Pósito,

Bartolomé,

las

Madres

Franciscanas,

el

(Conjunto Histórico Artístico desde

Convento Franciscano de la Madre

1974)

Dios y, lo más importante, la Iglesia

cual

y su

dilatada

comienza

con

historia,
los

la

primeros

asentamientos prehistóricos en sus
alrededores

y

con

su

progresivo

poblamiento en época romana.

Santa María Magdalena.
Este apogeo, trajo consigo el
afincamiento de una nobleza local
favorable

Con la conquista musulmana,
quedó integrada dentro de la Marca
Media (dependiendo de Talamanca),

a

los

Trástamara,

la

recuperación de la economía rural
(el cultivo de la vid) y el comercio.
Finalmente, la importancia de

hasta que en 1085 fue reconquistada

Torrelaguna

por Alfonso VI. A partir de este

Guerra de Sucesión y la posterior

momento

Guerra

comenzó

un

mayor

de

decrece,

durante

Independencia

la

y,

crecimiento del núcleo poblacional.

únicamente, recuperaría algo de ese

Pero, el definitivo despegue de la

antiguo esplendor con la Construcción

villa se dio con la llegada de la

del Canal de Isabel II.

Casa Trastámara a la Corona de
Castilla (ya que Torrelaguna a apoyó
a

dicha

dinastía),

su

posterior

independencia con respecto de Uceda
en 1390, la concesión de mercado
libre y privilegios sobre la mesta.
Todo ello, llevó a la villa a su mayor
periodo de esplendor (ss. XV-XVI).
Coincidiendo con el reinado de
los Reyes Católicos

y la figura

del Cardenal Cisneros (originario de

Ilustración de Torrelaguna, 1629.
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Concepto y ritual funerario.

epidemias,

Cuando hablamos de muerte,

pestes,

paludismo,

129

La

Guerra de los 100 años…

debemos tener en cuenta que es un

La muerte era considerada como

concepto que varía con la época y el

la separación del alma con respecto

tipo de cultura. Así, el sociólogo

del cuerpo y el tránsito hacia una

Jean Boudrillard la definió “…como

vida mejor, morir en el mundo terrenal

la simple línea que separa a los

para renacer en el mundo celestial.

muertos de los vivos…290”. De esta

En

forma, por ejemplo, en la actualidad

proliferación de manuales del “Arte

establecemos una frontera entre los

de bien morir291”, libros que enseñaban

muertos y los vivos, muy definida y

a morir, preparar y meditar sobre la

diferenciada. Pero si retrocedemos a

muerte292.

este

sentido,

destacan

la

la Edad Media y el Renacimiento

Sin embargo, pese a que esta

observamos que el concepto era muy

visión “pura” (creada por la Iglesia)

diferente.

se mantuvo durante toda la Edad

Dicha frontera/línea era más

Media, en s. XIV se tendió hacia

difusa, se mezclaba y se establecía

una más oscura y tétrica. Ya que

cierto diálogo entre los vivos y los

los

muertos a través de algo tangible y

provocaron un fuerte impacto en el

material, La Iglesia, que en cierta

hombre del medievo, que empezó

forma,

a desarrollar una visión y actitud

actuaba

como

elemento

“mediador”.

acontecimientos

antes

citados,

profana de la muerte, frente a la

El porqué de esa delgada línea

visión oficial de la Iglesia que primó

se debe en gran parte a que la

durante el s. XIII. Es decir, que durante

muerte era un aspecto más de la

el Renacimiento existe una fusión de

vida. Pues era una vivencia muy

la idea teológica (más medieval/ la vida

cercana, no olvidemos que en este
CASTELBÓN FERNÁNDEZ, E Mª: “La
muerte vivida”, Revista de Historia y Arte, Nº 1,
Madrid, 1995, p. 164.
292 Destacan: Agonía del tránsito de la muerte
con los avisos y consuelos que acerca della son
provechosos (1574) de Alejo Venegas y Arte de
bien morir y guía del camino de la muerte (1607)
de Antonio Alvarado.
291

periodo se dieron fuertes hambrunas,

290

KOUDOUNARIS, P.: El imperio de la muerte.
Londres, Ullmann, 2014, p. 18.
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es

una

peregrinación)

y

130

la

Dentro de esa dura peregrinación

profana/humana (reivindicar la vida):

que era la vida, la Iglesia respetaba

el despego a la vida, la memoria,

y

el recuerdo y la inmortalidad.

muertes, como el martirio individual

Concepción y actitud eclesiástica.

por defender la fe (Santa Catalina

defendía

ciertos

dolores

y

o San Ignacio de Antioquia que
Por un lado, se encontraba el
enfoque del alto clero, que estaba
directamente ligado con la concepción
dual que se tenía del cuerpo humano.
El cual, estaba compuesto por el

murieron a manos de los romanos) o la
defensa en sí de la fe frente a los
paganos (Las Cruzadas o las guerras
entre católicos y musulmanes en la
Península Ibérica294).

cuerpo, que era la prisión y el
recipiente que contenía en su interior

Por otro lado, estaba el bajo clero,

el sagrario, el alma. Así, siguiendo esta

cuya concepción variaba de la oficial,

visión, existían dos tipos de muertes;

pues en ella se mezclaban rituales y

la primera muerte /muerte natural del

costumbres paganas (condenadas por la

cuerpo y la segunda muerte/ muerte

Iglesia) con la versión eclesiástica.
Según Mario Huete Fudio295,

espiritual. Esta última era la más
temida, puesto que era causada por

esta

la traición a Dios y suponía no poder

reflejada en “El libro del buen amor”

acceder al mundo celestial, que era

del Arcipreste de Hita, en donde se

el fin último de la vida (peregrinación

pueden distinguir tres actitudes ante

en un valle de lágrimas).

la muerte: la rebelde (la muerte es

“… La muerte es fin de una

actitud

queda

perfectamente

igual para todos y es trágica), la

almas

religiosa (se tiene que hacer buenos

nobles, y amargura, para aquellos

actos durante la vida para alcanzar

que viven en el fango…293”.

el cielo), la burlona y la hedonista

prisión

sombría

para

las

(liberación del alma).
MITRE FERNÁNDEZ, E.: “Muerte y modelos
de muerte en la Edad Media Clásica”, Edad
Media. Revista Historia, Nº 6, Madrid, 20032004, p. 19.
295 HUETE FUDIO, M.: “Actitudes ante la muerte
en los tiempos de la peste negra. La Península
Ibérica, 1348-1500”, Cuadernos de Historia
Medieval, Nº 1, Madrid, 1998, p. 37.
294

293

PETRARCA, F.: Triunfos.
Cortines, 1983, p. 123.

Madrid,

ed.
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Concepción y actitud profana.

131

Cuando el cuerpo no podía

El hecho de que la sociedad

sanar y el auxilio médico ya no podía

medieval conviviera diariamente con

hacer nada por la persona enferma,

la muerte, generó que ésta no fuera

la familia recurría a la ayuda espiritual.

vista como algo prohibido o como

Era entonces cuando el sacerdote,

un tabú. Todo lo contrario, la brevedad

se dirigía a la casa del moribundo

de la vida provocó que estuviera

para socorrer su alma, preparar su

presente como un aspecto más y

encuentro

que se desarrollase un sentimiento de

extremaunción. Después de producirse

carpe diem. Así, frente la visión

el fallecimiento, las mujeres procedían

teocentrista se configuró una más

a amortajar el cuerpo: lo lavaban, lo

antropocentrista que se basaba en la

envolvían

obtención de la inmortalidad, el culto

taponaban todos los orificios para

a la fama, la valoración de las

impedir que se introdujera algún

acciones individuales y la búsqueda

espíritu, colocaban el cuerpo sobre

de

un

la

gloria.

comenzaron

a

De
cobrar

esta

forma,

importancia

con

en

lecho

y

Dios

un

y

darle

sudario

daba

la

blanco,

comienzo

el

velatorio298.

acciones y actitudes que antes eran

Terminado el velatorio empezaba

prácticamente imperceptibles296.

la procesión fúnebre, en la que el

Comportamientos ante la muerte.

cadáver era trasladado desde la casa
hasta su tumba en una ceremonia

Paralelamente, en torno a la
muerte se desarrolló todo un sistema
de

creencias

y

comportamientos

rituales para afrontarla, dar respuestas
y contrarrestar la pérdida del ser
querido297.

caracterizada

por

su

fastuosidad

(dependiendo del estatus social). Una
vez enterrado, se iniciaba el tiempo
de duelo. La demostración del dolor
por la pérdida, que se manifestaba a
través del luto (negro para las familias
nobiliarias y blanco para el resto) y de

296

Analizados en La Iglesia Santa María
Magdalena.
297 CAYCEDO BUSTOS, M. L.: “La muerte en la
cultura Occidental: antropología de la muerte”,
Revista Colombiana de Psiquiatría, Nº 2,
Colombia, 2007, pp. 333-335.

las honras con misas anuales en honor
298

BUENO DOMÍNGUEZ, Mª L.: Milagros
y
prodigios
medievales:
Una
frontera
indeterminada. Zamora, Editorial Semuret, 2003,
pp.164-162.
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del

fallecido

especificadas

(socorro

del

previamente

alma),
en

132

Iglesia Santa María Magdalena.

el

testamento.
Este ritual llegó a alcanzar tal
magnitud durante los ss. XIV y XV,
que en el s. XVI las autoridades
eclesiásticas tomaron medidas para
reducir las manifestaciones exuberantes
y se empezó a optar por ceremonias
más sencillas y humildes.
Con el tiempo, la concepción y
la actitud frente a la muerte cambió.

Exterior de la Iglesia: Portada Norte

Esa transformación, se puede marcar

o de San Ildefonso y la torre. De estilo gótico,

aproximadamente con la Ilustración:

pertenece a la época del Cardenal Cisneros.
Fuente propia.

ese diálogo se rompe y se crea esa
barrera definida (los muertos son
expulsado

de

nuestro

de

Posiblemente fue edificada sobre

y cultural), la

un templo visigodo y, a día de hoy

Iglesia es un lugar sagrado que no

supone unos de los mejores ejemplos

puede ser corrompido o profanado y,

del gótico en la Comunidad de

por tanto, no hay convivencia entre

Madrid. Fue construida entre los

los vivos y muertos en un mismo

ss. XV-XVIII (300-400 años), por

espacio. A lo que se suma, una mayor

lo que en ella podemos observar

y progresiva concienciación de la

diferentes estilos artísticos:

intercambio social

sistema

higiene299.

- Gótico: en su mayoría.
- Renacentista: la portada sur,
el coro y los púlpitos.
- Barroco: el retablo, Narciso
Tomé.

299

KOUDOUNARIS, P.: El imperio de la muerte.
Londres, Ullmann, 2014, p. 20.
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Su construcción fue fomentada
por el Arzobispado de Toledo y en
ella
cinco

intervinieron

Magdalena Penitente de Salvador
Carmona301.

económicamente

arzobispos

(cuyos

escudos

133

Durante los ss. XV-XVI, gozó
de una gran importancia: poseyó

podemos observar en la Iglesia), que

cabildo

a su vez, marcan aproximadamente

(entre

cinco etapas de construcción.

capellanes)302, fue foro de las Juntas

de

hasta

beneficiados,

30

clérigos

presbíteros

y

- Martínez de Contreras (1423-

de Castilla para aprobar los estatutos

1434): se encargó de la cabecera

de la Santa Hermandad en 1484 y

(siempre

tenía derecho a asilo. Directamente

es

el

primer

lugar

en

construirse porque es el más sagrado).
- Juan de Cerezuela y Pedro

ligado a que Torrelaguna era un
burgo de hombres libres, poseía una

(82-95):

ley (del Concejo) que establecía la

trazaron las naves y cerraron las

acogida a un perseguido y derecho a un

bóvedas.

juicio justo303.

González

de

Mendoza

En

- Francisco de Cisneros (14951517): fue el responsable de la Portada
Norte o de San Idelfonso y de la torre.

cuanto

a

su

estructura,

posee una planta basilical, dividida en
tres naves (nave central o Vía Sacra,
nave lateral derecha o Nave de las

- Alonso de Fonseca (15241534): acometió la construcción del
coro y de la Portada Sur o de la
Resurrección300.
Paralelamente,

Reliquias y nave lateral izquierda o
Nave de San Juan Bautista), con
cinco capillas funerarias en ambos
lados: tres en el lado norte y dos en

se

fueron

el lado sur.

añadiendo las capillas funerarias y,
finalmente, se introdujo el retablo
de la Anunciación (s. XVIII) de
301

Narciso Tomé y la talla de María

300

MENDRANDA PASCUAL, B.; VARGAS
GUITART, M.: Historia de Torrelaguna, Madrid.
Madrid, Ayuntamiento de Torrelaguna, 2007,
pp. 30-36.

Destacar también como curiosidad los
Retablos perdidos de Juan Calderón, vecino de
Torrelaguna, s. XVI.
302 Uno de ellos, Gregorio de Vélez (natural de
Torrelaguna), fue enterrado en la Capilla de
San Gregorio.
303 CID SÁNCHEZ, M. J.: Torrelaguna. Guía
Cultural (La cuna de Cisneros). Madrid,
Ayuntamiento de Torrelaguna, 1997, pp. 27-34.
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a) Aquí se encuentra enterrado
el poeta Juan de Mena, que murió
en la villa por un accidente en 1456.
Por ello, su amigo el Marqués de
Santillana (al que iba a visitar), pago
el entierro y decidió enterrarlo en
un
Planta y estructura de la Iglesia.
Elaboración propia.

mausoleo

construido

en

la

Iglesia. Según A. Ponz, cuando visitó
Torrelaguna sus restos descansaban
en el presbiterio de la Iglesia, en cuyas
gradas estaba grabado el siguiente

Los elementos funerarios presentes

epitafio que hace alusión a su muerte

en la Iglesia: las capillas funerarias

fortuita.

y las lápidas.
“Feliz patria, dicha buena.

Capillas304 y escultura funeraria.

Escondrijo de la muerte

En la Iglesia hay siete capillas,

Aquí le ocupo por suerte

pero en este caso se analizarán cinco

Al poeta Juan de Mena”.

de ellas (dejando la de lado en Nuevo
Baptisterio y la Capilla de la Epístola),

Posteriormente, sus restos fueron

tres en el lado norte y dos en lado sur:
▪ Lado Norte/Nave de San Juan.

trasladados a la capilla y en la
actualidad podemos ver dos epitafios.

- Capilla del Evangelio (s. XIV.
Gótico).

Posiblemente el original que estaba
en su capilla (hoy desaparecida) y

Se encuentra situada junto al

otro añadido en 1945 por la Real

lado izquierdo del altar y da acceso

Academia de la Lengua. Al respecto,

al salón parroquial. La importancia

hay que señalar que su mausoleo

de esta capilla sobre todo radica en

debió

dos aspectos:

importancia.

de

gozar

de

una

304

MENDRANDA PASCUAL, B.; VARGAS
GUITART M., Op. cit., pp. 36-41.
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Prueba de ello, es el escrito

Por otro lado, hay que destacar la

que nos dejó el cronista Fernández

presencia de un segundo enterramiento

Oviedo305:

(identidad desconocida) en la capilla
a

Castilla

que suele pasar desapercibido. Se trata

siguiente

Epitafio

de un nicho que se encuentra sobre

a la tumba de J. Mena: Dichosa

la puerta que da a la sacristía, en

Torrelaguna. Que tienes a Juan de

dónde se ubica un clérigo yacente

Mena, cuya fama tanto suena…306”.

sobre una cama.

“…quería
para

poner

el

volver

Por lo general, este enterramiento
se ha fechado en torno a los ss. XVXVII, por el estilo plateresco del marco
que rodea el nicho. Pero lo curioso
es, que si analizamos la escultura del
clérigo, da la sensación de estar
observando una pieza más antigua: una
talla esculpida de forma muy tosca:
apreciable en los dedos de los pies y
Capilla del Evangelio. Restos de Juan de Mena
y el Cristo de Cisneros. Fuente propia.

de las manos, un rostro hierático sin
expresión en los ojos y ni en la boca

b) En dicha capilla, también se
ubica el Cristo de Cisneros. Se trata
de una talla que el Papa Alejandro VI
regaló a Isabel la Católica y que está,
a su vez, se la dio a Cisneros para

(esculpidos sin detalle). Es decir, por
sus características es muy similar a
las pinturas del románico: composición
plana sin movimiento, rasgos faciales
simples e hieratismo.

ponerlo en el Convento Franciscano

Poco más se puede decir de este

de la Madre Dios, desde donde sería

enterramiento, no se han encontrado

trasladado a la Iglesia.

datos sobre él, sólo que se trataría de

305

Madrid, 1476-1557. Fue militar, etnógrafo y
escritor. Fue nombrado por Carlos I el primer
cronista del Nuevo Mundo.
306 DOMÍNGUEZ SIO, Mª J.: Rutas literarias
del Marqués de Santillana. Madrid, Comunidad
de Madrid: Servicio de Documentación y
Publicaciones, 2002, p. 37.

un franciscano por el hábito que lleva
y que observando la diferencia de
talla más fina del marco y la más tosca
de la escultura, es muy probable, que:
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la escultura funeraria sea más

Aquí se encuentran enterrados el

antigua, que no fuese su ubicación

Inquisidor Gregorio Vélez (Inquisidor

original o que el marco fuera realizado

General de Murcia, Córdoba y Jaén),

posteriormente.

en un sepulcro de mármol, situado en
el centro de la capilla. En él podemos
ver el escudo de la familia y leer la
siguiente inscripción:

“Aquí está enterrado el Doctor
Gregorio Vélez, fue inquisidor XXXII.
Esta

capilla

se

terminó

el

3

de 1540”.

Por otro lado, en el muro norte
podemos observar una hornacina con
dos esculturas funerarias en posición
orante mirando hacia el altar, que
pertenecen a Pedro Vélez (hermano
de Gregorio) y su esposa Eufemia
Capilla del Evangelio. Tumba del clérigo yacente.
Fuente Jorge Benito. Elaboración propia.

Los

Capilla
Vélez

de

San

(1540-1544,

Gregorio,
s.

XVI.

Renacimiento/Plateresco).
Dicha

capilla

fue

Capillas. Como así indica el epitafio
de la parte inferior del nicho:
“Aquí está sepultado Pedro Vélez
y Eufemia de Capillas, mujer del
que hizo hacer esta capilla por mando

realizada

del Doctor Gregorio Vélez, inquisidor

por el arquitecto Rodrigo Gil de

y hermano. Murieron como cristianos

Hontañón307,

y conociendo a Dios”.

bajo la observación de

Pedro Vélez.
307

1500-1577.
Arquitecto
renacentista
responsable de obras como la Universidad

de Alcalá. En lo que se refiere a Torrelaguna,
su obra está directamente relacionada con
Cisneros.
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También hay otro nicho con

de Salgado y Bermúdez. Al respecto,

dos esculturas orantes deterioradas

en los archivos encontramos una

por la Guerra Civil, que puede que

petición hecha por la noble en 1620

representen a Gregorio Vélez y a un

al consistorio, para hacer la capilla

paje. Pero, es una afirmación que no

bajo el coro. La petición fue denegada

se puede asegurar, puesto que no se

porque la construcción rompería la

conserva ninguna alusión a la posible

armonía de la Iglesia y finalmente

identidad.

fue construida en el lado norte de la
Iglesia, bajo el patronato del Marqués
de Revilla.
Así, en la actualidad podemos
observar

una

capilla

con

dos

hornacinas en sus paredes laterales,
una de ellas posee una escultura de
un caballero orante cuya identidad es
desconocida (ausencia de epitafio).

Capilla de San Gregorio.
Arriba: esculturas funerarias de Pedro Vélez,
Eufemia de Capillas, un paje y posiblemente
Gregorio Vélez.

Según

Valido
destaca

que

le

apellidado

La

Gasca

(Caballero de la Orden de Santiago,

Fuente: elaboración propia.

Igualmente,

dice

comentaron que se trataba de un
caballero

Abajo: tumba de Gregorio Vélez.

Ponz308,

A.

el

de la misa de San Gregorio.

Duque

de

Lerma),

vinculado al Marqués de Revilla:

retablo/tríptico (sobre el altar), cuyo
principal motivo es la representación

del

“… En uno de ellos hay una
buena estatua de mármol con manto
capitular, y en ademan de orar,

- Capilla de Asunción (1615-1630,

sin epitafio que explique a quién

s. XVII. Barraco madrileño).

representa; pero me dexiron que un

Esta capilla fue encargada por

caballero del apellido de Gasca…309”.

Ana Bernaldo de Quirós (Señora de
la Villa de Tortuero) para disponer
sus restos y los de su marido, García

308

PONZ, A.: Viaje por España, T. X, Vol. 3.
Madrid, Editorial Aguilar, 1988. pp. 28-30.
309 En la actualidad esta afirmación está en
duda.

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 57, Vigo, 2019.

ArtyHum 57
www.artyhum.com

También
rematado

destaca

por

un

el

retablo

altar,
de

la

138

por Mónica Vargas en Historia de
Torrelaguna:

Asunción de la Virgen, firmado en su
El 12 de mayo de 1625 Petronila

parte inferior por Eugenius Caxes310.
Dicho cuadro fue encargado por Ana
Bernaldo de Quirós por un precio de
5000 reales en 1628 y entregado por
el pintor en 1629.

solicitó construir una capilla situada
“…a mano izquierda de cómo se entra
por la puerta principal, sobresaliendo
hacia la plaza…”, motivo por el
cual, pedía 25 pies de la plaza y por

▪ Lado Sur/Nave de las Reliquias.

lo que ella a cambio ofrecía otro

- Capilla de San Felipe, Petronila de

terreno, que quedaría al derribar unas

Pastrana y Felipe Bravo Daguayo

casas que había comprado. Ante la

(1626, s. XVII. Barroco madrileño).

petición, el consistorio estudió el caso

Fue fundada por Petronila de

y encargó a dos alarifes (arquitectos)

Pastrana para enterrase ella y su

para que analizaran si la obra era

marido, como así indica la inscripción

positiva.

fundacional:

Finalmente, se le concedió el
permiso por dos motivos:

“Hizo
Petronila

de

esta

capilla

Pastrana,

doña

mujer

▪ El espacio que se ofrecía a

de

Felipe Bravo Daguayo. Naturales de
esta villa. Año 16262”.

cambio era mayor que el solicitado
para construir la capilla.
▪ La construcción daría armonía

Al respecto, es interesante tratar
el proceso que tuvo que seguir para
conseguir construir la capilla (porque

a la Iglesia, descompensada en el
lado

sur

por

la

capilla

de

la

Anunciación.

podemos conocer los pasos que se

Lo que observamos en este caso

seguían para construir una capilla),

y en el de Ana Bernaldo de Quirós, es

conservado en el Archivo Histórico

que en Torrelaguna no bastaba con

de Torrelaguna (Sign. 441) y recogido

comprar un espacio, era el consistorio
el que tenía la última palabra, podía

310

1527-1634, pintor renacentista. Hijo de
Patricio Cajés. Pintor real de la corte de
Felipe III.

denegar o permitir.
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Y, por otro lado, que lo que

parte inferior aparecen San Onofre

primaba era la estética y el cuidado de

(ermitaño del s. IV), Santa Petronila,

la Iglesia.

San Antonio de Padua (1191-1195,

Volviendo a la capilla, sobre

sacerdote de la Orden Franciscana)
Anunciación311.

la inscripción fundacional/funeraria,

y

la

se encuentra una hornacina con las

pertenece a Eugenio Cajés, aunque

esculturas de la fundadora y su

durante mucho tiempo (debido a

marido, en actitud orante y mirando

A. Ponz) se atribuyó a Vicente

hacia el altar. También podemos ver

Carducho (pintor de la corte). Ya

sus dos lápidas, hoy muy deterioradas,

en 1954, Pita Andrade recuperó su

pues apenas se puede diferenciar sus

autoría

escudos.

inscripción en su parte inferior:

al

identificar

“Euxenio

Su

autoría

la siguiente

Caxiesi

faciebat

pictor regis, año 1630”.
- Capilla de la Anunciación, Hernán
López de Segovia (1494, s. XVI.
Herreriano).
De todas las capillas de la
Capilla de San Felipe.
Arriba: esculturas funerarias del matrimonio
y escudos heráldicos.
Abajo: inscripción fundacional/funeraria.
Fuente y elaboración propia.

Iglesia es la única que todavía posee
la

sacristía

intacta,

una

pequeña

tribuna, el altar y la cripta subterránea,
que alberga los restos del fundador
Hernán López de Segovia. Junto al

Igualmente, destaca el cuadro
(1630), situado sobre el altar que
representa la crucifixión de San Felipe
(Apóstol que murió crucificado en
Hierapolis por predicar en dicha
ciudad) en la parte de central y en la

altar, podemos observar una hornacina
con la escultura funeraria del López
de Segovia, en posición orante y frente
a un libro.
311

Tanto la presencia de San Felipe como de
Santa Petronila, hacen alusión a los nombres de
sus fundadores y, probablemente, a los sus
cultos privados.

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 57, Vigo, 2019.

ArtyHum 57
www.artyhum.com

Sobre el altar tenemos un cuadro
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Una vez expuestas estas cinco

de Patricio Cajés312 que representa

capillas

La Anunciación o Encarnación; en

que

la parte superior vemos a Dios, la

son/significan y qué representan estas

paloma del Espíritu Santo y un grupo

capillas funerarias?

de ángeles que dan paso a la parte

Durante

central en dónde están La Virgen,
el Arcángel Gabriel y seis profetas

313

.

funerarias,

hacer

una

la

nos

tenemos

pregunta:

Ed.

¿Qué

Media

y

Renacimiento, las clases nobiliarias
levantaron capillas funerarias en los
templos más representativos de las
villas para que sus restos descansen.
Siendo así lugares de culto y recuerdo
para la familia del difunto, la cual,
podía utilizar la capilla como tribuna
desde la que escuchar la misa314. Y es
que, todas ellas se configuraban como
pequeñas iglesias dentro de otra,
algo sobre todo muy visible en la de
la Anunciación (Hernán López de
Segovia).

Capilla de la Anunciación.

Pero, junto a esta idea teológica

Exterior de la capilla: escudo de armas
de Hernán López de Segovia y fragmento

se une otra más profana que está

de su testamento.

directamente ligada al pensamiento

Interior de la capilla: cripta subterránea

nobiliario de la época: el recuerdo,

con los restos del fundador y altar

el culto a la fama /honor y la

de la capilla, rematado con el cuadro

diferenciación.

de la Anunciación/Encarnación

- Culto a la fama y al honor:

de Patricio Cajés.
Fuente y elaboración propia.

dentro
se

312

Pintor italiano (padre de Eugenio Cajés) de la
corte de Felipe II.
313 Esta obra fue encargada y pagada por
Fray Pedro Ruíz, Visitador Agustino de Castilla,
sobrino del fundador.

del

pensamiento

comenzó

a

gestar

nobiliario
el

deseo

de perpetuar el paso por la vida
314

Era un
comprado.

espacio

privado
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de la persona, a través de grandes
gestas/victorias
alcanzar

la

que

permitiesen

inmortalidad
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El cual, suele representar el
Nuevo Testamento y simbolizar la

terrenal.

sabiduría, porque es el atributo de los

Obteniendo la categoría de héroe y

apóstoles) y ataviados con sus mejores

sobre todo fama y gloria, que serían

ropas, que reflejan claramente el

recompensadas en el Más Allá. Esta

patrón de moda de la época.

concepción, fue plasmada en varias
obras de la época como las de Juan
de Mena (1411-1456) y sobre todo
en Las Coplas de la muerte Del
maestre don Rodrigo. En esta Jorge
Manrique (1440-1479) dice:
“… Por su gran habilidad,
por meritos e ancianía bien gastada,
alcanzó la dignidad de la grande
Caballería dell Espada…315”.
Esta

idea

de

reivindicar

la

inmortalidad y el recuerdo, en el
mundo funerario está presente en las
capillas y en las esculturas funerarias,
que

se

erigen

como

retratos

imperecederos de los fundadores. En

Capilla de la Anunciación. Escultura funeraria
de Hernán López de Segovia. Fuente propia.

Torrelaguna, todas siguen el mismo
patrón (salvo la del clérigo yacente):
esculturas en actitud orante mirando
hacia el altar, con o sin libro (el libro
está presente en la escultura de Hernán
López de Segovia y la de “La Gasca”.

Si

todo

esto

lo

analizamos

detenidamente, no solo vemos que los
difuntos se presentan orando ante
Dios en su versión teológica (tal
y como, leemos en la inscripción
de Pedro Vélez y Eufemia Capillas

HUETE FUDIO, M.: “Actitudes ante la muerte
en los tiempos de la peste negra. La Península
Ibérica, 1348-1500”, Cuadernos de Historia
Medieval, Nº 1, Madrid,1998, p. 33.
315

“…Murieron

como

cristianos

conociendo a Dios…”.
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Sino que también se refleja ese

identificaban (en el caso de Gregorio

cambio de concepto, la figura del

Vélez se especifica su cargo) e incluso

hombre se une a las imágenes sacras

se deja por escrito el número de

y prima su recuerdo, su memoria y,

misas que se tienen que hacer en

en cierta forma, la inmortalidad.

honor a su memoria. Así como el

- Plasmación estatus social: la

escudo heráldico, símbolo/reflejo de

muerte era igual para todos y no hacia

su nobleza.

distinciones ni de edad ni de clase.

Lápidas.

Sin embargo, también era un

La mayoría de población se

acto social316, y como tal, plasmaba el

hacía enterrar en cementerios o dentro

estatus social tenido en vida a través

de las iglesias, haciendo uso de las

del funeral y la tumba, en dónde se

lápidas para especificar el nombre de

reflejaba las riquezas y los honores

su dueño y el año en el que murió.

de cada uno. De esta forma, cuando

En nuestro caso, la iglesia se

moría un noble, el funeral se componía

erige como un claro ejemplo, ya que

de una gran procesión y una misa

en su conjunto posee aproximadamente

funeraria de solemnidad (más las
anuales conmemorativas).

unas 104 lápidas, dispuestas en la
entrada (Portada de la Resurrección),

Al igual, que los enterramientos

el sotocoro y las tres naves.

de las familias más poderosas, que

De todas ellas, solo son legibles

se ubicaban en lugares privilegiados

unas 56317. El deterioro producto del

como grandes mausoleos o capillas

tiempo, los roces, la humedad y

privadas.

los diversos levantamientos de las

Precisamente

este

concepto

lo podemos observar en nuestras
capillas:

contenían

el

causantes.

sepulcro,

la imagen escultórica del difunto
en actitud orante, epígrafes que los
PORRAS GIL Mª C.: “El concepto de la
muerte a finales de la Edad Media”, Boletín de la
Institución Fernán González (B.I.F.G.), Nº 206,
Burgos, 1993, pp. 10-17.
316

lápidas318, han sido los principales

317

MOMPLET MIGUEZ, A.; CHICO PICAZA,
Mª. V.: El arte religioso en Torrelaguna. Madrid,
Publicaciones de la Comisión del Tesoro
Artístico de la Academia de Arte e Historia de
San Damaso, 1974, pp. 42-47.
318 Una de las veces fue en 1744, como así se
puede leer en inscripción en un pilar de la
entrada, con el objetivo de consolidar el suelo.
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El resultado, es que se fueron
recolocando sin seguir la disposición
original y muchas de ellas están
partidas o unidas a fragmentos de
otras lápidas que no son la suya.
A eso se une, que en el siglo
XIX,
del

se

trasladaron

Convento

de

San

las

lápidas

Francisco.

Reconocibles porque son las que tienen
grabadas el cordón de San Francisco
(también muchas de ellas rotas e

Lápidas descolocadas y lápida del padre

ilegibles). Actualmente conservamos

de Francisco Jiménez de Cisneros.

más bien un puzle de lo que fue

Fuente: elaboración propia.

en origen.
Pese

a

ello,

gracias

a

▪ Tipologías

las

e

inscripciones

que conservamos legibles podemos

funerarias más comunes.

estimar que abarcan los ss. XV-XVIII,

En cuanto a tipología, podemos

la más antigua data de 1429. En

encontrar tres tipos de lápidas:

general las más antiguas se encuentran
en la nave central, cerca de la cabecera.

- Fórmula y escudo de armas del
difunto.

De esas 104 lápidas, las más

- Fórmula con grabado.

destacables son la del padre de
Cisneros319 y la de Pedro González,

- Formula y lápida lisa.

Obispo de Ávila que promovió la

Por otro lado, en lo que se refiere

elaboración del retablo de la Iglesia.

a

las

fórmulas

funerarias

más

empleadas, tenemos:
Debido a estos levantamientos, muchas de las
lápidas tienen un número grabado.
319 En origen esta lápida se encontraba en un
mausoleo del Convento Franciscano de Madre
de Dios (fundado por el Cardenal Cisneros).
Pero, tras su destrucción en la Guerra de la
Independencia, dicha lápida se perdió hasta los
años 40 un vecino de Torrelaguna la encontró al
hacer obras en su casa.

- Aquí esta sepultad@/ Nombre y
año de la muerte.
- Aquí yace “…”
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- Aquí está “…”
- Esta

sepultura

144

Alguna de éstas, tienen grabada
es

de…

y

la cruz de tau. Uno de los símbolos
más comunes de los franciscanos y

herederos…

que simboliza la vocación y fidelidad

- Esta piedra es de…

a la orden.

Ejemplos: Aquí está sepultada
Catalina Rodríguez mujer de Juan
Gonzales fallescio a 6 de enero de
1487.

Sin embargo, hay que señalar
que este emblema fue introducido en
la religión

católica

por el

Papa

Inocencio III en el IV Concilio de
Aquí

está

sepultado

Iván

Martínez y su mujer Catalina de

Letrán (1215), como símbolo de
renovación espiritual de la Iglesia

Burgo.

- La

Aquí está sepultado el Bachiller y

Representa

rueda
a

dentada

Santa

(8)320:

Catalina

de

caballero Fernanado Frías.. Falleción

Alejandría (santa auxiliador, s. IV) y

en ---año.--- .

simboliza su martirio. Ya que el
emperador Majencio, tras un debate

▪ Iconografía más repetida.
- El

cordón

franciscano:

El cordón franciscano simboliza la
pobreza (haciendo alusión al cambio,
cuando San Francisco se quitó el
cinturón -símbolo de estatus/riqueza-

teológico que fue incapaz de rebatir
a la santa, la condenó a ser torturada
en una máquina compuesta por dos
ruedas con cuchillas, pero como ésta
salió ilesa, finalmente fue decapitada.

y se puso el cordón en su lugar) y,

El origen de su culto se encuentra

según los nudos que posea, tiene

en el Monte Sinaí (Egipto) y se

distinto significado. Los 3 nudos/

extendió a Europa a través de los

3

y

cruzados. Su figura ha estado ligada

castidad, los 5 nudos simbolizan los

a la muerte, ya que es patrona de las

estigmas de Cristo en la cruz. Este

personas en trance de muerte y es

último, es el que está más presente en

invocada contra la muerte súbita.

votos:

obediencia,

pobreza

las lápidas de Torrelaguna.
320

Número de lápidas existentes en la Iglesia
con dicho motivo.
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(5-6)321:

- El toro (3): Cabe señalar que

A priori es un elemento de decoración

el toro se presenta de dos formas.

muy antiguo, utilizado por egipcios,

En dos de las lápidas aparecen dos

babilonios, celtas, griegos o romanos.

cabezas de toro enfrentadas, estando

La roseta llegó a la Edad Media a

insertadas dentro del escudo de armas

través del mundo clásico, en dónde

del difunto. Y, por otro lado, en otra

representaba la fugacidad de las cosas

está grabada

y era común esparcirlas sobre las

podría hacer alusión al toro de San

sepulturas u ofrecerlas a los difuntos

Lucas. Uno de los tetramorfos, que

como protección. Por tanto, en el

simboliza el sacrificio a Cristo, ya

contexto funerario puede hacer alusión

que dicho evangelio comienza con el

a la fugacidad de la vida.

sacrificio de un toro y trata el sacrifico

- Roseta

o

rosácea

Por otro lado, este símbolo,

la cabeza de un toro que

de Jesús en la cruz.

durante la Edad Media, estuvo muy

- La media luna (3): En lo que

asociado a escudos heráldicos. Y, por

respecta a esta iconografía, en dos

lo que se puede observar en las lápidas,

lápidas aparece como un grabado

la mayoría están asociadas a escudos.

anexo y en otra es el único elemento

- La torre (4): Las torres que

decorativo.

están presentes en las lápidas están

En cuanto al significado de esta

asociadas a escudos. Si por el contrario,

iconografía en el mundo católico es

tuvieran tres ventanas harían alusión

muy variada, desde brujería hasta

a Santa Bárbara (Nicomedia s. III).

elemento

de

Quien estuvo encerrada en una torre de

divinidad

(La

dos ventanas por orden de su padre,

relación

pero

al

identifica con el sentimiento del dolor,

cristianismo) ordenó construir una

la pesadumbre y el duelo ante la

tercera ventana para acordarse de la

muerte.

después,

ella

(convertida

al

representativo
Virgen).

ámbito

de la

Pero,

en

funerario,

se

Santísima Trinidad.
321

La rosa también tiene varios significados:
rosa blanca es pureza, la rosa roja es martirio
y la rosa sin espinas se suele asociar a la
Virgen.
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idea

hace

alusión
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al

- La disposición original: cuanto

momento en el que Jesús muere, se

más cerca del Altar Mayor el dueño

produce un eclipse, la luz desaparece

pertenecía a una clase más pudiente

y surge la oscuridad, como un velo

y cuanto más lejos más pobre323.

que oculta el rostro ante la pena322.
- La calavera (3): este elemento
lo vamos a tratar en el siguiente punto.

- La tipología: las más ricas
tenían grabado el escudo de armas e
inscripciones, y las más pobres solo
contenían una inscripción o algún
grabado relacionado con el difunto.
Por último, decir que la práctica
de enterramientos en la Iglesia se
extendió hasta el s. XIX (cuando ya
estaba prohibido en la mayoría de
sitios), esto no habla de fuerte arraigo
que existía en Torrelaguna:

Lápidas con la iconografía más común:

“… Esta Iglesia (Torrelaguna),

el cordón de San Francisco, la roseta, el toro,
la rueda dentada, la torre y la calavera.
Fuente: elaboración propia.

que debiera conservarse pura, sin
exhalar otro olor que el del incienso
ofrecido al Dios Omnipresente por la

Igualmente, todo ello muestra
diferenciación social que existía en
función de la disposición originaria
de las lápidas y de su tipología:

adoración y el amor de los fieles,
despide hedor de los cadáveres que
se entierra en ella, por no haber
querido

construir

un

cementerio,

como ya está mandado por las leyes
civiles y canónicas y por repetidos
decretos. Y, como lo necesita la
conservación de la salud pública…324”.
322

LABRADOR
GONZÁLEZ,
I.
Mª.;
MEDIANERO HERNÁNDEZ J. Mª.: “Iconología
del Sol y de la Luna en las representaciones de
Cristo en la cruz”, Laboratorio de arte: Revista
del Departamento de Historia, Nº 17, Madrid
2004. pp. 73-92.

323

MENDRANDA PASCUAL, B.; VARGAS
GUITART, M., Op. cit., pp. 42-43.
324 Ibídem, p. 44.
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Los elementos funerarios presentes

A lo largo del poema J. Mena

en la Iglesia: La representación

reflexiona sobre la vanitas mundana,

de la muerte.

recuerda lo efímero de la vida y su

Durante la Baja Edad Media y el

poder igualitario:

Renacimiento, observamos un aumento
de la representación de la muerte.

“… Los que son tus convidados,

Y, es que, la cotidianidad de la muerte

Muerte, ¿dime lo que hacen?

suscitó una imagen más macabra e

So la tierra dura yacen

incluso cierto interés por los temas

para siempre sepultados,

necrológicos,

desnudos todos, robados,

con

el

objetivo

de

reflexionar sobre la vida y recordar

caídos son en pobreza,

que la muerte acechaba a todo el

no les vale la riqueza,

mundo. Así, comenzaron a proliferar

ni tesoros mal gastados…”.

imágenes de calaveras, esqueletos y
cadáveres en pinturas (grabados de
Hans

Holbein,

el

Viejo,

1538),

Iglesias y tumbas ↔ “Memento mori”/
“Ars morendi” (recordatorio de la
muerte y que la vida es un tránsito).

más importante fue “La danza de la
un

género

literario

tema que se va a repetir en obras
como las Coplas de la Muerte de
Jorge Manrique, La Celestina de
Fernando de Rojas, El Quijote…

Pero sin duda, la manifestación
muerte”,

En la literatura española es un

que

destacó en el s. XV, en el que la
muerte, representada por un esqueleto,
aparecía para llevarse a la persona

En este sentido, en Torrelaguna
tenemos

varios

ejemplos

de

representación de la muerte o de
“Memento Mori” / “Ars Morendi”,
posiblemente con una doble lectura:
Gólgota/Calvario.

que iba a morir. Curiosamente, en
España, en este género destacó Juan
de Mena con su poema “Razonamiento
con la muerte” (s. XV)325.
325

Razonamiento con la muerte. Disponible en
línea:

http://iesliteratura.ftp.catedu.es/segundo%20cicl
o/imagenes/Muerte_que_juan_mena.pdf
[Fecha de consulta: 13/08/2019].
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En

el

Nuevo

Testamento
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Vanitas.

Calvario es el nombre del monte

Significa

vanidad

y,

en

donde fue crucificado Jesús, pero a

muchas ocasiones, durante la Edad

su vez, se refiere a ese lugar como

Media y Moderna es representada

Gólgota. Una palabra que tiene su

con un cráneo. Haciendo alusión a la

origen en la palabra aramea: gagûlta,

idea de memento mori (recuerda que

que significa calavera. De hecho,

vas a morir), como una advertencia

en varios evangelios se refiere a

de las banalidades que nos rodean,

Gólgota como lugar de la Calavera:

la brevedad de la vida y recordatorio
que todos somos mortales.

“… Cuando llegaron al lugar

Esta idea es muy visible en la

que se llama Gólgota o Calvario,

Capilla de San Gregorio y en una

palabra que significa calavera…

de las pilas de agua bendita.

326

”.

“… Llevaron a Jesús al lugar

▪ Capilla

de

San

Gregorio

llamado Gólgota o Calvario, que

(s. XVI): la idea de vanitas y memento

significa sitio de la calavera, y

mori está presente a través de dos

le dieron vino mezclado con mirra,

elementos interrelacionados:

pero él no bebió. Lo crucificaron
y

se

repartieron

sus

ropas,

sorteándolas entre ellos…327”.

- Inscripción en la parte superior
de la hornacina que alberga las
esculturas de Pedro Vélez
Eufemia

Se
acepción
lápidas

puede
está
que

decir
presente

tienen

que
en

grabada

calavera, como lugar de muerte.

esta
cuatro
una

de

Capillas.

y de

Reza

así:

“Memorare novissima et in eternum
non

peccabis”

↔

Recuerda

los

novísimos y no pecarás o acuérdate
de tus novísimos y no pecarás.
Se

trata

de

una

frase

que

encontramos en el séptimo capítulo
del libro

326
327

Eclesiastés

del

MATEO, 27,33.
MARCOS, 15, 22-23.
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Testamento y, sobre la cual, reflexionó

Pero

esta

idea

no

149

lleva

a

Tomás Moro en su obra Piensa la

despreciar la vida, todo lo contrario,

muerte (1522).

invita a vivir cerca de Dios porque al
final de nuestra vida todos vamos a
ser juzgados y en nosotros está poder
vivir eternamente al lado de él.
Siguiendo sus preceptos, sin caer en
los pecados capitales que son la
enfermedad del alma.
Es decir, todo ello nos indica un
Ars Vivendi o arte de vivir para seguir

Inscripción en la capilla de San Gregorio.
Fuente propia.

un modelo de buena muerte.
- Representación del ciclo de la

Siguiendo con la reflexión de

vida: justo debajo de las esculturas

Tomás Moro328 y con la idea que

funerarias de Pedro Vélez y de

quiso plasmar la familia Vélez en

Eufemia de Capillas, se observa una

esta

un

representación muy interesante del

recuerdo de que todo en la vida es

ciclo de la vida a través de cuatro

efímero, las banalidades son ilusiones

efigies: una mujer joven, una mujer

falsas que nos desvían de nuestro

anciana, un anciano sufriendo y una

camino en la vida. Todo en esta vida

calavera. Es decir, la juventud, la vejez,

pasa menos Dios, por eso debemos

el dolor y la muerte.

frase,

recordar

y

el

significado

tener

es

presentes

las

Aquí, la idea de que vamos a

novísimas o las cuatro cosas que

morir se repite pero a través de una

le pasan al hombre al final de su

representación sutil de la vida que nos

vida la muerte, el juicio del alma, el

lleva al final, la muerte representada

cielo y el infierno.

en la calavera.

328

MORO, T.: Piensa la muerte. Madrid,
Ediciones Cristiandad, 2006, pp. 10-52.
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una calavera con dos tibias. Por su
situación tiene una doble lectura:
La primera y más clara, se debe
a su ubicación directamente enfrentada
a la entrada de San Idelfonso, por lo
que vendría a expresar una advertencia
y recordatorio de que a todos nos
llegará la muerte.

Representación del ciclo de la vida
en la capilla de San Gregorio.
Fuente: elaboración propia.

Ahora bien, si hacemos una
lectura

conjunta

de

la

frase,

la

representación del ciclo de la vida y
la unimos a la inscripción funeraria
de Pedro Vélez y de Eufemia de
Capilla (“Murieron siendo cristianos
y conociendo a Dios”), el significado

Ars morendi (vanitas) en la pila de sotocoro,

que se obtiene es que los titulares de

hacia la entrada de San Ildefonso.

la capilla si tuvieron presente la idea

Fuente: elaboración propia.

de vivir cerca de Dios para evitar
el Infierno o el Purgatorio una vez

Su

segunda

lectura

está

muertos. Y, a su vez, lo dejaron

directamente

plasmado a modo de recordatorio.

bautismo, ya que el relieve también

relacionada

con

el

▪ Pila de la Portada de San

está situado en frente del Antiguo

Ildefonso (s. XVI): en el sotocoro

Baptisterio (s. XV). El cual, posee

hay una pila con forma de pequeño

una decoración basada en la Pasión

templo, cuya base está decorada con

de Cristo.
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Es decir, que el pecado original
conlleva la muerte del alma. Sin
embargo, el bautismo331 implica la
introducción en el mundo de Dios.
Mediante la inmersión, la persona es
sepultada como Jesús, y en virtud de
su muerte, muere el pecado y con
la emersión también se inicia una
nueva

vida

(renacimiento

en

el

mundo). Como Jesús resucitó, nosotros
Interior del Antiguo Baptisterio.

matamos el pecado, nos liberamos de

Su decoración está basada en un friso

la esclavitud de éste y entramos en el

esgrafiada en carbón, con motivos de la Pasión

mundo de Dios.

de Cristo y que rodea todo el interior.

“… ¿O es que ignoráis que

Fuente: elaboración propia.

cuantos fuimos bautizados en Cristo
Y es que, el significado del

Jesús fuimos inmersos a imagen de

bautismo está directamente relacionado

su

con los conceptos de vida, muerte

sepultados por la inmersión a imagen

y resurrección. Concretamente es la

de la muerte, para que, como Cristo

metáfora de la pasión, muerte y

fue resucitado de entre los muertos

resurrección de Jesús.

por la gloria del Padre, así nosotros

Cuando nacemos, llevamos con
nosotros el pecado original:
“…Como por un solo hombre
(Adán)329 entre el pecado en el mundo
y por el pecado la muerte y así la
muerte alcanzó a todos los hombres,
por cuanto pecaron…330”.

muerte? Con Él

caminemos

en

una

hemos sido

vida

nueva.

Porque si hemos sido hechos una
cosa con Él por la semejanza de
su muerte, también lo seremos por la
de su resurrección; sabiendo que
nuestro hombre viejo (nuestra vida
pasada)

fue

crucificado

con

Él,

para que fuera eliminado el cuerpo del

329

La calavera también suele estar relacionada
con la figura de Adán.
330 ROMANOS, 5, 12.

331

Concepto que viene del griego y que significa
sumergir o inmersión.

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 57, Vigo, 2019.

ArtyHum 57
www.artyhum.com

152

pecado, para que en adelante no

Lo que extraemos es la siguiente

seamos ya esclavos del pecado; pues

lectura: la calavera implica la muerte

quien está muerto, queda absuelto del

del

pecado.

entramos al baptisterio que a través

pecado

original,

seguidamente

Si hemos muerto con Cristo,

del bautismo renacemos en el mundo

creemos que también viviremos con

de Dios, sin olvidar el sacrificio que

Él; sabiendo que Cristo, resucitado

hizo para salvarnos, la pasión/calvario.

entre los muertos, no muere ya más,

A través de toda esta simbología

la muerte no tiene ya dominio sobre

rememoramos y participamos de la

Él. Porque al morir, murió al pecado

muerte y resurrección de Cristo.

de una vez para siempre…332”.
Otros elementos relacionados con el
Igualmente, hay que tener en

ámbito funerario.

cuenta que Jesús a través de su

Al igual que la idea de memento

bautismo, aún siendo hijo de Dios,

mori y vanitas la encontramos reflejada

se coloca entre los pecadores y es

en varios rincones del templo. En éste

ungido como siervo de Dios Padre.

también hallamos otras piezas que
hacen alusión a diferentes conceptos

“…He aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo…333”.

teológicos relacionados con el ámbito
funerario.
- Retablo de la misa de San Gregorio

Por tanto, es ahí donde se inicia
su misión/ humillación a través de
la Pasión para matar el pecado y
salvarnos.
De esta forma, si volvemos a la
calavera y al Baptisterio de la Iglesia,
y lo relacionamos con este concepto.
332
333

ROMANOS, 6: 3-11.
JUAN, 1, 29-30.

(s. XVI), altar de la capilla de San
Gregorio (familia Vélez).
La misa de San Gregorio fue
uno de los temas más populares en el
arte religioso durante los siglos XVXVI. El cual, hace alusión a la
leyenda que se generó en el siglo XIV
en torno a la figura de Gregorio
Magno.
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Según la historia, un Viernes
Santo Gregorio estaba celebrando la
misa334 y uno de los asistentes le
mostró su duda de que la Sagrada
Hostia fuera el cuerpo de Cristo. Ante
este hecho, Gregorio pidió que se
orase por la incredulidad de dicha
persona. Seguidamente, tuvo lugar el
milagro, Jesús apareció descendiendo
de la cruz, brotando sangre de sus
estigmas y rodeado con todos los
instrumentos de la Pasión. Finalmente,

Retablo de la capilla de San Gregorio.

tras lo ocurrido, Gregorio mandó que

En la parte central: representación
de la misa de San Gregorio.

se pintara en la Iglesia donde tuvo

En parte superior: del sol y la luna

lugar el milagro la aparición tal y como

a ambos lados de la cruz.

sucedió.

Fuente: elaboración propia.

De esta forma, la representación
En este caso, la representación

de este episodio se extendió por toda
Europa, siendo una de ellas la que
alberga la Iglesia de Torrelaguna.

está compuesta por el santo elevando
la Hostia y acompañado de sus
acólitos, frente a la figura de Cristo
descendiendo de la cruz, rodeado de
los instrumentos de la Pasión o Arma
Christi: el gallo de la negación de
Pedro, las monedas de la traición de
Judas, la columna de flagelación,
los clavos, la corona de espinas, las
tenazas, la cruz…335.

IBÁÑEZ GARCÍA, M. A.: “La Misa de
San Gregorio. Aclaraciones sobre un tema
iconográfico: Un ejemplo de Pisón de Castrejón
(Palencia)”, Norba: revista de arte, Nº 11,
España, 1991, pp. 7-11.
335

334

En la Iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén,
en Roma.
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Todo ello transmite el mensaje

En la parte superior hay un sol

de la transubstanción y lo dota de

(derecha) y una luna (izquierda) con

significado funerario, concretamente el

forma antropomórfica a ambos lados

de las indulgencias y liberación de las

de la que sería una cruz (hoy perdida).

almas del Purgatorio mediante las

Se trata de una representación que

misas que redimen de la condenación.

fue muy frecuente durante el s. IX,

Pues, la figura de San Gregorio está

rara en Occidente y de tradición

directamente relacionada con las misas

pagana336 (la representación de Helios

de difuntos y a la liberación de las

y Diana).

almas del Purgatorio, a través de otra

Por

lo

general,

la

lectura

leyenda que nos dice que el santo

simbológica que se le ha dado a este

celebró treinta misas dedicadas a un

motivo hace alusión a la eternidad,

monje (Justus) que había muerto tras

al ciclo vital o a que Dios es el

haber roto su voto de pobreza. Tras

principio y el final. No hay que

estas misas, el monje se le apareció

olvidar que después se utilizarán

dándole las gracias porque lo había

en

liberado del sufrimiento.

omega/principio y final337.

su

lugar

las

letras

alfa

y

De ahí empezaron las misas

Sin embargo, también se ha

gregorianas en honor a los difuntos y

dado otra lectura relacionada con

el culto privado de la misa de San

el mundo funerario, el simbolismo

Gregorio que, a su vez, condujo a

del sentimiento de dolor, duelo y

la proliferación de encargos de esta

pesadumbre ante la muerte de Cristo

escena para ser ubicadas en capillas

en relación a lo que expresan Mateo,

a modo de redención, salvación o

Marcos y Lucas, los cuales dicen que

indulgencia. Como es el caso de

cuando fue crucificado el sol oscureció

la

Capilla

de

San

Gregorio

de

Torrelaguna.
Por otro lado, en este retablo
hay otro elemento que tampoco puede
pasar desapercibido.

336

En el mundo clásico el sol y luna eran la
representación de los dioses Helios y Diana.
De ahí que a veces se relacionen con la
naturaleza divina de Dios.
337
LABRADOR
GONZÁLEZ,
I.
Mª.;
MEDIANERO HERNÁNDEZ J. Mª.: “Iconología
del Sol y de la Luna en las representaciones
de Cristo en la cruz”, Laboratorio de arte:
Revista del Departamento de Historia, Nº 17,
Madrid, 2004, pp. 73-77.
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y el día se convirtió en noche:
“…Era ya como la hora sexta,

“…Porque el Hijo del Hombre

y las tinieblas cubrieron toda la

vendrá en la gloria de su Padre

tierra

con sus ángeles, y entonces pagará

hasta

la

hora

de

nona,

eclipsándose el Sol; y se rasgó por en

a

cada

uno

medio el velo del templo…338”.

obras…341”.

conforme

a

sus

Por tanto, la luna sería la

En este sentido, el resultado será

oscuridad el velo que cubre la luz

diferente para cada persona y el alma

(sol) en señal de duelo.

puede terminar, en:
-

En el caso del retablo que nos
ocupa,

es

muy probable

que

la

combinación sol, cruz y luna haga

central del retablo)

339

, pese a que fuera

Cielo/salvación

eterna:

aquellos que mueren purificados y
en consonancia con Dios.

alusión al significado funerario (si lo
ponemos en relación con el tema

El

-

El

Infierno/condenación:

aquellos

que

mueren

cometido

pecado

mortal

habiendo
y

cuya

una representación que apenas se dio

alma acabará siendo devorada por

en el s. XVI y en Occidente.

Lievatán342.

Púlpito del pesaje del alma. Alonso
de Covarrubias

posee

340

- El Purgatorio/fuego purificante:

, s. XVI.

aquellos que mueren en consonancia

Uno de los dos púlpitos que

con Dios pero no purificados o con

la

Iglesia

contiene

una

alguna falta que puede ser expiada

decoración que hace alusión a la

a

través

del

oraciones

de

muerte. En concreto al juicio del

familiares, limosnas, obras pías…

los

alma o particular, el cual consiste en
rendir cuentas ante Dios por los
actos cometidos en vida.
338

341

339

342

LUCAS, 23: 44-45.
La misa de San Gregorio y su significado
funerario.
340
Escultor y arquitecto (1488-1570) del
Renacimiento.

MATEO, 16:27.
En el libro de Job se le describe como
monstruo maligno que toma la apariencia de
demonio. Es considerado uno de los príncipes
del infierno.
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De esta forma, en la parte
superior del púlpito se nos narra el
proceso de dicho juicio343, a través de
cuatro paneles:
En el primer panel se representa
el pesaje del alma o psicostasis344, un
personaje

masculino

sostiene

una

balanza con dos pequeñas figuras
desnudas en sus platos, los cuales
personifican los vicios y las virtudes
(acciones buenas y malas):

Púlpito del pesaje del alma.
Alonso de Covarrubias, s. XVI.
Fuente: elaboración propia.

“… ¡Péseme Dios en balanza
justa,

y

Dios

reconocerá

mi
Igualmente, en la parte inferior

integridad!...345”.

del púlpito, hay varios paneles en
los
En el segundo y tercer panel se
observa el transcurso del juicio y
cómo el alma está siendo sometida.
En el cuarto panel, se representa

que

se

pueden

apreciar

personajes sufriendo, concretamente
almas sometidas en el infierno.
En
decoración

definitiva,
juega

con

toda

esta

un

doble

la resolución del juicio. Ha terminado

mensaje; el didáctico-explicativo y el

de forma positiva y el alma está en

de advertencia. La vida es breve,

actitud triunfante, siendo su destino

todos morimos y estamos sometidos

final el cielo.

al juicio del alma, en donde se decide

RODRÍGUEZ PEINADO, L.: “La Psicostasis”,
Revista Digital de Iconografía Medieval, Vol. IV,
Nº 7, Madrid, 2012, pp. 11-13.
344 En la mayoría de los casos en el pesaje de
las almas aparece la figura Arcángel San
Miguel. Aquel que guía a las almas y las
defiende cuando están en tránsito de las
tentaciones del diablo. En ese tipo de
representaciones San Miguel es el que sostiene
la balanza (a veces Dios) y el demonio suele
aparecer para desequilibrar la balanza.
345 Libro de Job, cap. 31, 6.

el lugar definitivo del alma. Es decir,

343

la muerte es el juicio de Dios sobre el
pecado.
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Últimas voluntades/testamentos.
El desarrollo de la práctica
testamentaria aumentó en torno al
s. XII, casi toda la población dejaba por
escrito en un documento sus deseos:
reparto de sus bienes, donaciones a la

la caridad del difunto. En este sentido,
en Torrelaguna destaca el caso de
Hernán López de Segovia, ya que
en su capilla lo primero que se ve es
una gran cartela en la que se puede
leer:

Iglesia, obras piadosas para hacer en
su nombre, misas y oraciones a realizar
en su honor o como se quería la
sepultura346.

157

“… Esta capilla la mando fundar
Fernán López de Segovia, hijo de
Íñigo López y Magdalena González.
Dejo cuatro capellanes que le diga 100

Por tanto, la importancia del

misas cada mes perpetuamente. Los

testamento no solo residía en lo

cuales dejo 600 ducados de renta y

material, sino en lo moral, ya que se

del remanente de su hacienda un

manifestaba el deseo de corregir los

patronazgo

errores cometidos (expiar sus pecados)

huérfanas y viudas de esta villa y hacer

en vida para poder afrontar el Más

otras limosnas. Falleció año de 1585,

Allá con serenidad.

acabose

De ahí, que en los testamentos

para

esta

casa

capilla

doncellas

año

de

1594…347”.

siempre se especificase que parte del
dinero del difunto tendría que ir

A esta cartela se suma, otra

destinado a realizar misas en su

inscripción en la fachada exterior

memoria (cuánto más dinero, más

de su capilla, bajo su escudo:

misas) y a obras de caridad (pobres,
“… Fernán López de Segovia,

viudas y enfermos, los más comunes).
Muchas

veces

estas

últimas

voluntades (a modo de testamento
espiritual) se transcribían a las capillas
para que la gente fuera consciente de
346

VALDERÓN BARUQUE, J.: La vida cotidiana
en la Edad Media. Madrid, Dastin Ediciones,
2007, pp.129-139.

natural de esta villa. Fundó esta
capilla, dejó 600 ducados de renta
para

obras

pías.

Murió

año

1585…348”.

347

Inscripción situada en el interior de la capilla.
Inscripción situada en la fachada exterior de
la capilla.
348
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Hernán López de Segovia fue
militar

y

comerciante

natural

de

Torrelaguna e hijo de Íñigo López y
Magdalena González. Toda su carrera
la desarrolló en Sevilla, al servicio del
Duque de Medina Sidonia y en el
Nuevo Mundo.
Cartela en la Capilla de la Anunciación:
fragmento del testamento de Hernán López
de Segovia. Fuente propia.

En concreto, intervino en la
conquista de Cuzco (Perú), lugar en
que fraguaría la mayor parte de su

Por otro lado, en los testamentos

fortuna. Como así se extrae de su

dejaba

forma

testamento, en el que deja una gran

específica cómo debía construirse y

cantidad de bienes a sus herederos,

cómo debía ser la capilla. Dejando

dinero para la dote de su hija y sus

un albacea responsable de que se

sobrinas, dinero para la realización

cumpliese la voluntad del difunto.

de todo

se

estipulado

de

Al respecto, si nos vamos a
Torrelaguna volvemos

a tener el

ejemplo de López de Segovia. Gracias
a su testamento (1484, 48 páginas),
sabemos quién era Hernán López
de Segovia, cuándo y dónde murió,

tipo de obras

pías en

Torrelaguna y para la Orden de la
Merced (para rescatar a cautivos de
los argelinos y turcos), dinero para el
patronato de su capilla y todo lo que
concernía a ella.
Hernán falleció en 1585 y fue

qué pasó con su cuerpo hasta que

enterrado

durante

diez

años

en

terminó la obra de la capilla, cómo

Iglesia de San Vicente en Sevilla,

se desarrolló la obra de la capilla

hasta que las obras de su capilla

y cómo se plasmaron sus deseos.

finalizaron y sus restos pudieron ser

De esta forma vamos a analizar este

trasladados.

excelente documento349.

ALONSO RUIZ, B.: “La capilla de la
Anunciación en la Iglesia Santa María
Magdalena de Torrelaguna (Madrid) en el
349

contexto de la construcción de bóvedas baídas
en el s. XVI”, Espacio, tiempo y forma. Serie VII
Historia del Arte (UNED), Nº 5, Madrid, 2017,
pp. 169-171.
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“… fernan lopez de Segovia por
su testamento mando se huçiesen la
dha iglesia donde se an de trasladar
sus guesos por preçio treynta mil
maravedíes…350”.

Ese mismo año, se constituyó
el patronato de la fundación de la

Primera página del Testamento de Hernán

capilla a cargo de su albacea y

López de Segovia.

testamentario, Juan Gaytán.
El encargado de llevar a cabo

De esta forma, J. Gaytán llegaría

todas las instrucciones dadas por

a Torrelaguna el verano de 1588 para

Hernán en una de las cláusulas del

comenzar a realizar los pasos previos

testamento351.

de la construcción352:
a) Adquisición

Debía ser una capilla levantada

compró

de

a

la

terreno:

junto a la Capilla de las Reliquias,

primero

Iglesia

el

dedicada a la Anunciación, con un

espacio indicado en el testamento

retablo de nuestra Señora de la

siendo cura de ésta Juan Escudero:

Concepción y con su bulto (escultura
funeraria) hincado de rodillas, con

“… de darse la dicha licencia

sacristía, coro y cripta. Asimismo,

se sigue utilidad a la dicha iglesia….

debía ser un espacio en el que se

Porque

enterrasen sus restos y los de sus

cossa

padres (los cuales no están).

iglesia ni inpide a los vecinos de la

la

dicha

capilla

no

ocupa

alguna en el cuerpo de la dicha

dha villa las missas y officios divinos y
sermones…353”.

350

Archivo Regional de la Comunidad de
Madrid (Archivo Municipal de Torrelaguna,
1588.14284/86).
351 Libro de patronazgo de la Capilla. Archivo
Regional de la Comunidad de Madrid (Archivo
Municipal de Torrelaguna, 1588.14284/86,
1 de Septiembre de 1588.

352

Libro de patronazgo de la capilla.
Archivo Regional de la Comunidad de
Madrid (Archivo Municipal de Torrelaguna,
1588.14284/86).
353
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Después, en octubre, compró el

- La apertura del arco en el

espacio que iba a invadir en la

muro de la Iglesia para dar acceso

plaza (unos veinte pies). En concreto,

a la capilla debía ser el justo, si la

adquirió varias casas a Francisco

apertura generaba alguna imperfección

Modella por 150 ducados.

debía ser subsanada y guardando la

b) Contratación del arquitecto
y canteros: Juan de Valencia fue
contratado

como

arquitecto

consonancia entre la obra vieja y la
nueva:

en

septiembre de 1588. También sería

“… es condicion que el arco

el encargado de redactar el documento

que se a de abrir en la pared de la

de condiciones de construcción354.

iglesia para la entrada de la dicha

Posteriormente,

una

capilla si le rrompiere la iglesia a su

subasta se harían con la licencia

costa serán suyos los materiales que

los canteros, Pedro Nantes y Antonio

della salieren (…) dicha obra y la

de la Tixera (pujaron a la baja, 100

abertura de la dha pared sea con

ducados menos).

mucho cuidado no rronpiendo mas

c) Permiso

a

través

de

de

construcción:

fue dado el diez de enero de 1589

de lo necesario para el dicho arco
…355”.

por el Obispo Gaspar Quiroga.
Finalmente,

iniciarían

las

pautas

del

momento los planos realizados por

condiciones

de

Juan de Valencia, sin ningún tipo de

construcción en el que se plasmaron

variación. Si, por el contrario, había

los siguientes puntos:

que variar algo, se debía consultar al

obras

siguiendo

documento

se
las

de

- Los escombros de la obra
podían dejarse en la plaza pero donde
no estorbasen a los ciudadanos.

354

Documento en el que se recoge las pautas a
seguir en la construcción y que garantiza la
calidad de la obra.

- Se

debían

seguir

en

todo

arquitecto o al testamentario. Si no
se hacía así se podría bajar el sueldo
o despedir:

355

Archivo Regional de la Comunidad de
Madrid (Archivo Municipal de Torrelaguna,
1588.14284/86).
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“… Dicha obra y parte de ella

“… el dicho juan gaytan por si

a de ser bien echa y acabada en toda

y como alvazea y testamentario del

perficion como el arte lo requiere

dicho hernan lopez de Segovia se

conforme a las trazas y maneras que

obliga de cumplir y pagar a los

para ella estan hechas, guardándolas

susodichos todo aquello que se les

en el todo y partes dellas sin mudar

debe

ni alterar como dicho es, ansi en las

condiciones...357”.

pagar

conforme

a

dichas

predes de los cimientos como fuera
de tierra, bovesa dentierro, arcos y
En definitiva, en 1594 (nueve

nichos, altar y gradas y pechinas y
escalera, ornatos de nichos ochavos,
y postas, cornizas, pechinas, ventanas
y los demas ornatos de labor…
que

no

queden

manchas

de

la

picadura, ni levantes, ni rosas, ni
desportillasduras,

ni

otra

fealdad

alguna en las piedras, si no muy

años después de su muerte), las obras
terminaron tal y como había estipulado
Hernán, sus restos fueron trasladados
y actualmente permanecen en su
cripta funeraria.
Conclusión.
En definitiva, aunque en la

bien tratados y de buenos materiales,
los mejores que oviere en el termino

actualidad

la

muerte

y kas canteras de honze ruecas y de la

manifestaciones

varguillas, de buen grano, duras y de

macabras, en la sociedad bajomedieval

buena color…356”.

y renacentista, la muerte era vista

puedan

y

sus
sernos

desde otra perspectiva. Ocupó un
- Los sueldos de los canteros: se

lugar importante en la estructura

estableció que las obras se iniciarían

mental del hombre, pues generaba

cuando recibiesen los primeros 500

multitud de sentimientos; preocupación

ducados y el restante en plazos,

y miedo hacia lo que era desconocido,

400 ducados cada cuatro meses durante

pero también la idea de renacimiento

dos años. Pasados dos años el conjunto

en un mundo mejor.

del restante:
356

Archivo Regional de la Comunidad de
Madrid (Archivo Municipal de Torrelaguna,
1588.14284/86).

357

Archivo Regional de la Comunidad de
Madrid (Archivo Municipal de Torrelaguna,
1588.14284/86).

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 57, Vigo, 2019.

ArtyHum 57
www.artyhum.com

Y, en este sentido la Iglesia
de Santa María Magdalena se erige
como

un

claro

ejemplo

que

se

manifiesta como tal a través de:
las capillas y la escultura funeraria,
lápidas, representación de la muerte
y los testamentos/últimas voluntades.
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