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AZABACHES DEL M.A.N. 

Por MARÍA ANGELA FRANCO MATA* 

1. ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACION Instituto Valencia de Don Juan 1, que reúne la más 
importante colección del mundo -ochenta-, tan- 

E n  1916 publicaba don Guillermo de Osma y to por su cantidad como, sobre todo, por su cali- 
Scull el Catálogo de azabaches compostelanos del dad z. Con él quedaba impresa la obra que perma- 

* Agradezco la generosa ayuda prestada por varias personas de las que deseo dejar constancia: en primer lugar, a Cristina Partearroyo, 
del Instituto Valencia de Don Juan, por la bibliografía que me ha proporcionado, así como valiosas sugerencias y algunas reproduccio- 
nes fotográficas; a Ethelvina Femández, profesora titular de la Universidad de León, que me ha facilitado interesantes datos relativos a 
la investigación del tema en Asturias; al Profesor Doctor Ripoll Perelló, Director del Museo Arqueológico Nacional, por sus amables 
consejos; a Pilar Santalices, Jefe del Laboratorio Fotográfico del Museo, y a los fotógrafos Antonio Tribo y Francisco Rodríguez, a 
M." Rosa Bolívar, que gentilmente ha fotografiado alguns piezas y a Carmen Lorenzo, por la localización de una pieza. 
1 El título completo de la obra es: Catálogo de azabaches compostelanos, precedido de apuntes sobre: Los amuletos contra el aojo, las 

imágenes del Apóstol y la Cofradía de los Azabacheros de Santiago, Madrid, 19 16. 
2 Le sigue el Museo de Pontevedra, vid. JOSÉ FILGUEIRA VALVERDE, «Azabaches compostelanos del Museo de Pontevedra, en El Mu- 

seo de Pontevedra, 11, 1943, p. 7-22; se recoge en Colección de azabaches compostelanos. Museo de Pontevedra, 5." exp., Ponteve- 
dra, 1943; id. «Nuevos azabaches en el Museo de Pontevedra)), en El Museo de Pontevedra, 111, 1944-45, p. 65-68, con un total de 
34 piezas. La Hispanic Society de Nueva York tiene once; vid. BEATRICE GILMAN PROSKE, Jet in the Collection of the Hispanic Society 
ofdrnerica, Nueva York, 1927; id. ((Catalogue of Sculpture (sixteenth to eigteenth Centuries))), Hispanic Notes and Monographs, 
Nueva York, 1930, p. 153-182. Once azabaches ha contabilizado P. LLOMPART en un sombrero de peregrinación: El sombrero de 
peregrinación compostelana de Stephan Praun III (1544-1591), Palma de Mallorca, 1984, p. 117-128, reuniendo el Germanisches 
Nationalmuseum de Nuremberg, donde se encuentra el citado objeto en depósito, un total de catorce. OSMA, op. cit., p. XII, recoge 
bastantes ejemplares diseminados por varios Museos y Colecciones de Europa. Para Inglaterra, vid. DRURY FORTNUM, «On a signacu- 
lum of St. James of Compostellm, Archeological Journal, XXXVI, 32 y 102, p. 1-6, cuyas figurillas proceden de Italia; de Sicilia 
proceden dos Santiagos y un San Andrés; vid. DRURY FORTNUM, «Notes on other Signacula of St. James of Compostellm, Archeolo- 
gical Journal, XXXVIII, 253, p. 1-5, donde alude a la existencia de estos objetos en numerosas clausuras e instituciones monásticas 
italianas, en muchas ocasiones, de origen español, sobre todo en los territorios que dependieron políticamente de nuestros país. El 
British Museum posee cinco azabaches, varios el Museo del Louvre, alguno mencionado por JosÉ VILLAAMIL Y CASTRO, «La azabache- 
ría compostelana», Boletin de la Sociedad Española de Excursiones, Madrid, 1899, VI, núm. 72, p. 187, el cual menciona también 
una Virgen de las Angustias, un Santiaguito y una figura más moderna, propiedad del BARÓN DAVILIER (Recherches sur I'orfévrerie en 
Espagne, 1897, p. 189). Austria tiene alguna pieza. El azabache ha sido estudiado desde el punto de vista iconográfico por 
JosÉ FERRANDIS TORRES, MarJiles y azabaches españoles, Barcelona, 1928, y por FILGUEIRA VALVERDE, «Azabachería», Cuadernos 
de Arte Gallego, 17, Vigo, 1965. El azabache pasó a las colonias ultramarinas hispanas; vid. GILMAN PROSKE, «The use of jet in 
Spain)), en Homenaje al Profesor Rodriguez Moñino, Madrid, 1966, donde analiza documentos publicados por Robert Smith relati- 
vos a la exportación de grandes cantidades de abalorios para collares, parte de los cuales, junto con rosarios y botones, llegaron en re- 
venta con destino a Guatemala en 1780. Higas de azabache se registran ampliamente en Centro y Sudaménca en el siglo XVIII, según 
se desprende de A. F. FRÉZIER, Rélation du voyage de la Mer du Sud aux c6tes du Chile et du Perou, Pans, 17 16, p. 2 19, de las que 
existe un ejemplar en el tesoro de la catedral de Santo Domingo (Exposición de arte colonial, siglos XVI-XVII I ,  Univerjidad de Santo 
Domingo [Ciudad Trujillo], 1950, p. 40), y ya en el siglo XVI se exportaban medallones, rosarios y anillos (JosÉ TORRE REVELLO, 
«Merchandise brougt to America by the Spaniard (1534-1586)», en The Hispanic American Historical Review, 1943, vol. 23, 
núm. 4, p. 777-780. 



nece como clásica para el estudio del azabache 3. 

La investigación sobre este capítulo del arte se ini- 
cia, sin embargo, fuera de España, a raíz del descu- 
brimiento en 1868 de dos pequeñas imágenes por el 
padre Morel, religioso de Einsiedeln (Suiza) 4 -una 
de ellas cerca de la capilla que, según la tradición, 
fue de los romeros leprosos-, lugar donde se reu- 
nían peregrinos con el fin de tomar la ruta para Es- 
paña 5. Si bien, por la novedad de los objetos, se 
apuntaron varias opiniones sobre la procedencia y 
materia de los mismos 6, en el Real Instituto Ar- 
queológico Inglés, donde fueron presentados por el 
Presidente de la Sociedad de Anticuarios de Zurich, 
se desvela el misterio de su significado por el doctor 
Keller: aquellas imágenes debían de ser «signacula» 
de peregrinos a Santiago de Compostela ', opinión 
compartida por J. Anderson 8 ,  del Museo de Edim- 
burgo, en torno a la, figurita adquirida en Florencia 
por Gibson Craig, inicio de colecciones de azaba- 
che en Gran Bretaña, segun el citado investigador. 
«On a Signaculum of St. James of Compostella)) y 
«Notes on other Signacula of St. James of Compos- 
tella)) son los títulos de sendos artículos dedicados 
al tema por C.D.E. Fortnum 9, alusivos al signum o 
insignia de Santiago, bendecida, recibida por los 
peregrinos como prueba material de haber realiza- 
do la peregrinación. Estas insignias, de diversos ma- 
teriales, tenían un especial valor cuando eran de 
azabache, pues se entregaban sobre todo a perso- 
nas de alta categoría sociall0, según consta en in- 
ventario~ familiaresll. 

Con la inclusión de varias piezas de azabache de 

colecciones españolas en la Exposición Histórico- 
Europea de Madrid, en 1892 12, se abría camino su 
valoración en nuestro país. Siguen los estudios do- 
cumentales por parte de López Ferreirol3, particu- 
larmente la Historia de la Santa Iglesia de Santia- 
go de Compostela l4  y La azabacheria compostela- 
na, de Villaamil y Castro 15, donde se analizan los 
trabajos de investigadores extranjeros. Pero la labor 
más importante de este estudioso es, a mi juicio, el 
estudio de cruces de azabache 16, así como los co- 
mentarios a extractos de textos de varias de las Or- 
denanzas de la Cofradía de Azabacheros, cuyo tex- 
to completo - d e  1443, de 1523, de 1537, adición a 
las Ordenanzas de 1 58 1 y a las de 1 588- es dado a 
conocer por Osma 17. 

El Catálogo de Osma está dividido en tres am- 
plios capítulos, referentes, el primero a «Los amu- 
letos en azabache y la superstición del aojo», el se- 
gundo a «La Peregrinación a Compostela y el traje 
de romero)), y el último a «La Cofradía de los aza- 
bacheros, de Santiago)), con unos Apéndices a éste, 
el texto completo de las Ordenanzas, un elenco de 
los Maestros azabacheros -por orden alfabético y 
cronológico-, y finalmente un Catálogo razonado 
de los azabaches del Instituto Valencia de Don 
Juan 18. Esta documentada publicación 19, necesaria 
para reivindicar el españolismo de la industria aza- 
bachera, ha sido y continúa siendo un punto de 
partida para el estudioso. Así lo demuestran los tra- 
bajos que a partir de los años veinte se han ido lle- 
vando a cabo. Desde el punto de vista documental 
es preciso mencionar a Pérez Constanti, quien a la 

3 Vid. una recensión del libro de OSMA del B A R ~ N  DE LA VEGA DE HOZ en Boletín de la Real Academia de la Historia, octubre, 1917, 
p. 299-3 10. 

4 OSMA. OD. cit.. D. X. 
5 GILMÁN'PROSK~, op. cit., p. 6. 
6 F. KELLER en Archeoloaical Journal. XXVI. D. 179. 
7 KELLER, «Bilder von S< Jakob, dem.~eltem», en Anzeigerfür schweizerische Alterthumskunde, 1869,I, p. 76-77. 
8 JOSEPH ANDERSON, ~Notice of a small figure in jet of St. James the Greater)), en Proceedings Society ofAntiquaries of Scotland, t. 11, 

1874, p. 62-80. 
9 Archeological Journal, XXXVI, p. 1-6 y XXXXVIII, 253, p. 1-5. 
l o  Fortnum, C.D.E.: «On a Signaculum of St. James of Compostella», Archeological Journal, XXXVI, p. 3. 
11 GILMAN PROSKE menciona inventanos de la realeza y de la nobleza, aunque el uso del azabache no es privativo de ellas, como 

demuestran las Ordenanzas de los azabacheros. 
12 Exposición Histórico-Europea de Madrid, 1892, lám. 92: cuatro azabaches de la Colección del Conde de Valencia de Don 

Juan. VILLAAMIL, Apéndice, donde alude a otras piezas del país. Vid. también VILLAAMIL, Azabachería compostelana, cit. p. 187. 
1 3  ANTONIO UPEZ FERREIRO, Fueros municipales de Santiago y de su tierra, Santiago, 1895; id. Galicia en el último tercio del 

siglo XV, Santiago, 1896-1897. 
14 L ~ P E Z  FERREIRO, Historia de la Santa Iglesia de Santiago de Compostela, 11 vols., Santiago de Compostela, 1898-1909; vol. V, 

p. 38-40; 125-126; Apéndice, p. 15-17; 53-55; 95-96; 109; id. Lecciones de arqueología sagrada, Santiago de Composte- 
la, 1889. 

1s VILLAAMIL, op. cit., p. 185- 194. 
16 VILLAAMIL, «La arquelogía sagrada en la Exposición de Lugo de 1896», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 1897, vol. 4, 

p. 170. Este da a conocer las cruces de Puente Ulla y la de la catedral de Santiago en la citada Exposición Histórico-Europea, y es- 
tudia la de la Seo de Coimbra, que figuró en la Exposicao retrospectiva de arte ornamental portuqueza e Hespanhola. Catálogo ilus- 
trado (Lisboa, 1892, 2 vols.) y las de la catedral de Orense y Oviedo, respectivamente, indicando que el uso de estas cruces negras en 
actos fúnebres existía ya en el siglo XIV en Francia, según se cita en un inventario de objetos de Carlos VI, que data de 1399. El mis- 
mo recuerda haber visto sacar a los capellanes mozárabes de Toledo en una función de aniversario no sólo una cruz, sino también 
los cetros de los cantores, de azabache. Vid. del mismo: Catálogo de los objetos de Galicia, Madrid, 1892, p. 14-15; «La orfebrería 
sagrada y la azabachena compostelana en la Exposición de Lieja de 1905», en Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 
vol. 13, p. 223-225; Mobiliario litúrgico de las iglesias gallegas en la Edad Media, Madrid, 1907. 

17 OSMA, op. cit., p. 72. En este sentido es loable la ingente labor de L ~ P E Z  FERREIRO, sobre todo en los Fueros Municipales de Santiago 
e Historia de la Iglesia de Santiago, cit., en el primero de los cuales inserta las Ordenanzas, no siempre completas, de la Cofradía de 
Azabacheros de 1443, 1523 y 158 1, que, corregidas y completadas por PÉREZ CONSTANTI, serán incluidas en el Catálogo, de OSMA. 
Vid. también J. CAAMAÑO MART~NEZ, Cofadías gremiales compostelanas, Santiago de Compostela, 1956. 

18 OSMA, op. cit. 
19 ALFREDO VICENTI, «LOS azabacheros de Santiago)), en Mondariz, 11, núm. 14, 19 16. 





noroeste de España, en 1935 30, y otro a los azaba- 
ches de la Colección Bauzá 31, en 1943, contempo- 
ráneo al descubrimiento murciano de Fernández 
Avilés 32 en el convento de Santa Clara. 

Autor de varios estudios dedicados a la azabache- 
ría, es J. Filgueira Valverde quien publica en el 
mismo año de 1943 el Catálogo de azabaches com- 
postelanos del Museo de Pontevedra 33, ampliado 
con Nuevos azabaches en el Museo de Ponteve- 
dra 34. -1944-45-. Trabajos suyos sobre el mismo 
tema son: De azabachería. Cómo formó su colec- 
ción el Museo de Pontevedra 35, La azabachería de 
orfebres y el Arte Portugués 36, La artesanía en Ga- 
licia 37 y Azabachería 38. Inciden asimismo en el 
tema Antonio Fraguas 39 y Bouza Brey 40. 

También ha llamado la atención de los investiga- 
dores el azabache de Asturias, donde existen minas 
-y no en Galicia-; en 1958, Juan Santana le dedi- 
có interesantes páginas en La industria en Asturias 
en el siglo XVIII 41, y más recientemente José Ma- 
nuel Feito en La artesanía popular asturiana 42. De 
interés en el contexto de nuestro estudio es el ar- 
tículo de Gómez Tabanera: Azabache. Amuleto 
de la Vieja Europa y ámbar negro de Asturias 43, 
por cuanto aporta nuevos datos sobre las virtudes 
del preciado metal y su expansión en Asturias. 
También, V. Monte Carreño dedica un estudio a 
El azabache en Asturias 44. 

Es necesario consignar, por su importante apor- 
tación al estudio del atuendo del romero, el artículo 
del P. Llompart referente a El sombrero de pere- 
grinación compostelana de Stephan Praun 111 
(1544-1591) 45, cuyos variados signacula jacobeos 
han supuesto una nueva indicación en cuanto a su 
colocación, formando parte del traje de peregrina- 
ción a Santiago. Finalmente, la Exposición «Euro- 
palia 85», con el título preciso de Santiago de 
Compostela. 1000 Ans de Pklerinage Européen ha 

significado una puesta al día en la investigación ja- 
cobea 4*. 

11. EL AZABACHE. AMULETOS 

«El azabache es carbón petrificado hace unos se- 
senta millones de años, convertido en lignito de co- 
lor negro profundo, frágil y susceptible de ser puli- 
do»46; es, por tanto, una sustancia fósil, variedad 
dura y compacta de aquél, cuya procedencia orgá- 
nica es análoga a la del carbón de piedra 4'. Plinio 
designó a esta materia con el nombre de lapis gaga- 
tes, del topónimo Gagas, en Licia (Asia Menor) y el 
hidrónimo del mismo nombre, en cuya desemboca- 
dura se encontraba dicho mineral 48, y 18 define así: 
«La piedra Gagates -verdadero azabache- es ne- 
gra, porosa, ligera, deleznable, semejante a la ma- 
dera. Quemada exhala un olor desagradable, y ca- 
lentándola atrae, como el succino -ámbar-, los 
cuerpos que la tocan; el humo que se desprende de 
ella cuando se quema alivia a las mujeres que pade- 
cen ataques histéricos; se inflama por medio del 
agua y se apaga con el aceite»49. Es significativo 
que ya se mencione una de las propiedades más in- 
teresantes del azabache de buena calidad, la de 
atraer a los cuerpos que se le aproximan cuando 
está caliente; precisamente en Asturias llaman el 
«tomar la paja» al ser atraído este material por el 
azabache cuando se ha frotado, y ello viene de anti- 
guo, pues ya se indica en el privilegio del gremio el 
mantener la calidad de aquél y se recuerda cómo 
entre las ((Hordenanxas biexas hechas en tienpo de 
Don Lope de Mendoza -1443-, ay una en que 
dize que por quanto en el metal y bena de acebache 
entre ella ay alguna que es falsa y no toma la paxa 
como la fina y por esta causa de no ser fina fende al 
sol y al ayre o con otra callentura, de lo qual biene 

30 FERRANDIS, «Joyas populares de azabache en el noroeste de España», Madrid, Anales del Museo del Pueblo Español, 1935, vol. 1, 
U. 83-87. 

31 ~ERRANDIS,  «Visita a la Colección Rodriguez Bauzb, en Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 1943, 111 trim., 
p. 157-162. 

32 A. FERNANDEZ AVILÉS, «Un nuevo Santiago de azabache)), en Archivo Español de Arte, t. VI, Madrid, 1943, p. 350-352. 
33 FILGUEIRA, Azabaches compostelanos del Museo de Pontevedra. cit., p. 7-22. 
34 FILGUEIRA, Nuevos azabaches del Museo de Pontevedra, cit., p. 65-68. 

Compostela, 25-VII- 1949, p. 1 1-1 3. 
j6 Ourivesaria Portumesa. núm. 1 1. 1950. 
37 Buenos Aires, 1 9 s ,  p. 49-5 1. 

' 

Cuadernos de Arte Gallego, núm. 17, Vigo, 1965. Del mismo, «La iconografia de Santiago y el grabado compostelano», en Cuader- 
nos de Estudios Gallegos, t. 11, 1944, Santiago de Compostela, p. 185-202. 

39 ANTONIO FRAGUAS Y FRAGUAS, «Notas de azabachería compostelana», en El Museo de Pontevedra, 1946, vol. IV, p. 61. 
40 FERM~N BOUZA BREY, Azabacheros en la V.O. T. Fiesta.. . San José, Santiago, 196 1. 
41 Boletín delznstituto de Estudios Asturianos, Oviedo, a. XXI, núm. 60, 1958, p. 63-88. 
42 Salinas, 1977, p. 100-104. 
43 Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, núms. 90-91, 1977, tirada aparte, Oviedo, 1978. 
44 Principado de Asturias, 1984. 
45 LLOMPART, op. cit., p. 117-127. Extrañamente no se dedica ningún capítulo al azabache en ANTONIO BONET CORREA, (coord.): His- 

toria de las Artes Aplicadas e Zndustriales en España, Madrid, 1982. 
4sb Gante, Europalia, España, 1985, Vid. también «Actas del VI Congreso de Historia del Arte» (C.E.H.A.), sobre Los Caminos y el 

arte, Santiago de Compostela, 1986 (Resúmenes de Ponencias y Comunicaciones). 
46 FEITO, op. cit., p. 100. 
47 OSMA, op. cit., p. 1. 
48 C. PLINIO, Naturalis Historia, lib. XXXVI, cap. XXXIV, cf. OSMA: op. cit., p. 1; FERRANDIS, Marfiles y azabaches, cit., p. 130; Gó- 

MEZ TABANERA, Op. cit., p. 4. 
49 FERRANDIS, op. cit., p. 230. 



daño grande a los que la compran» 50. Sigue Plinio 
enumerando las propiedades medicinales del aza- 
bache, entre otras el alivio del dolor de muelas y su 
eficacia para los agoreros. Fue un material tenido 
en alto aprecio. 

También Dioscórides y Aristóteles documentan 
su uso. De este último recoge un texto alusivo al 
azabache y a sus propiedades curativas, el cosmó- 
grafo persa del siglo XIII, Cazumí; he aquí su co- 
mentario al respecto: «Es una piedra que se trae de 
los países de la India, y es negra, muy brillante, 
muy inconsistente, se quiebra más pronto que todas 
las otras piedras. Cuando al hombre se le debilita la 
vista por su edad avanzada, le es muy útil esta pie- 
dra, pues así que comienza la catarata (cuyos sínto- 
mas son la dificultad de mirar o el ver las cosas 
como nubes o como moscas volantes delante de los 
ojos), si se fija la mirada en el azabache se evita la 
enfermedad, con la ayuda de Dios. El que se viste 
con algo de azabache está seguro contra la desgra- 
cia del mal de ojo. Otros dicen que mirando con 
asiduidad el azabache se afina la vista, y si se aplica 
sobre la cabeza cura la hemicránea» 51. San Isidoro, 
en el siglo VIIi, dedica unos párrafos al preciado mi- 
neral: «Gagatis lapis primum inventus est in Sicilia 
(sic); Gagatis fluminis fluore reiectus. Unde et no- "' -- -, 

*,. *-,,.**" minatus, licet in Britannia sit plurimus. Est autem 
niger, ~ ~ a n u s ,  lenis et ardens igni admotus. Fictilia F ~ R .  *.-Retrato de Don Aionso y Doña Margarita, atr~buido a 
ex e0 sc r i~ ta  (scul~ta) non delentur; incensus ser- Bartolomé Ordóñez Instituto Valenc~a de Don Juan, Madrid. 
pentes fugat; demoniacos perdit, virginitatem de- (Foto: cortesía de Cristina Partearroyo.) 
prehendit; mirum, quia accendentur aqua, ole0 res- 
tringitum 52, bastante similares, como puede obser- 
varse, al anterior. Del término «gagates» derivan 
directamente 53 vocablos europeos relativos al aza- tores árabes; Benbuclaris, que vivió en Zaragoza en 
bache, así el francés jais, jayet, geitz, el inglés jet, el la corte de Ahmed Almostain, entre 1085 y 1109, 
alemán gagat, el catalán gaieta, e indirectamente dice que «en España el pueblo dice az-zabach con z 
del árabe az-zabág, az-zabach, probablemente de (en vez de con S) 55 y se le ponen en España los aza- 
origen persa, como apunta Osma 54, tomará en Es- baches al cuello de los niños para librarles del mal 
paña carta de naturaleza el término azavache, aza- de ojo, alusión, por tanto, a un amuleto». En el tex- 
baje, azabache (Castilla), azebiche (Portugal), azebi- to español más antiguo en que se haga mención del 
che, azibiche y acibeche (Galicia), azebache (Astu- azabache, la palabra árabe empleada significa es- 
rias), acabaig, acabais (Valencia), azabaya (Aragón), trictamente una «gema de sortija» o «piedra engar- 
azebaje, atzabeja, adzebeja (Cataluña) y adzbella zada en anillo», expresión que se encuentra en los 
(Mallorca). versos compuestos en Sevilla por Abul Cásim ben 

Sobre el término azabache escriben varios escri- Abad, en la primera mitad del siglo xi 56. En el Dic- 

50 OSMA, op. cit., p. 131-132. Como él mismo indica, dista mucho de ser literal la cita que hace referencia a las Ordenanzas de 1443; 
pero sí responde a la Ordenanza VII, de las Ordenanzas de 158 1, cuyo texto es transcrito (op. cit., p. 160). Que era muy importante 
se refleja en la Ordenanza XXI, donde se insiste en la calidad. Lo recoge también MONTE CARRERO (op. cit., p. 13-14), que distin- 
gue tres tipos de azabache: «a) el azabache superior, que debe presentarse en bloque compacto, sin vetas y limpio de toda impureza. 
Admite cualquier tipo de talla y durante varios siglos aquélla fue la única calidad buscada, como se indica en las Ordenanzas, b) el 
azabache regular posee alguna imperfección, lo cual se traduce, una vez limpio, en la obtención de piezas de buena calidad, pero de 
pequeño tamaño. Constituye la casi totalidad de la materia prima de la que hoy se surten los artesanos, habiéndose tenido en poca 
estima tan sólo hace sesenta años, c) el azabache malo o "carbón" apenas sirve para nada, pues en él aparecen todo tipo de inconve- 
nientes: se resquebraja al secar y las impurezas le afectan casi por completo.» 

5 1  FERRANDIS, op. cit., p. 229-230, y MONTE CARRERO, op. cit., p. 1 1. 
52 Orígenes -Etimologías-, libro XVI, capítulo IV, cfr. FERRANDIS, op. cit., p. 230; traducido por Filgueira, «gagates» es una piedra 

hallada primeramente en Cilicia (LLicia?), que es arrojada a la orilla del río Gagas, y de ahí le viene el nombre; hay muchos en Breta- 
ña. Es una piedra negra, plana, suave y arde aplicada al fuego. No se borran los escritos hechos con el barro de esta piedra. Cuando 
está encendida hace huir a las serpientes. Señala la presencia de los demoníacos y descubre la virginidad. Es admirable porque se en- 
ciende con agua y se extingue con óleo (Azabachería, p. 5-6). 

53 FILGUEIRA, op. cit., p. 5; GÓMEZ TABANERA (op. cit., p. 4), lo considera probable. 
54 OSMA, op. cit., p. 1, que aporta varios significados y desde luego la autorizada mención de Asín Palacios de que la raíz no es árabe. 
55 Cfr. OSMA. ou. cit.. D. 3-4. 



cionario de Abensida, escrito en Murcia antes de 
1066, se define el azabache como ealjerce negro» y 
un aljerce era una cuenta o abalorio, es decir, un 
objeto agujereado para insertarse en un hilo 5'. To- 
davía en el siglo XIII, antes de 1248, el malagueño 
Benalbeitar consigna en su Tratado de los Simples 
que «el que se viste un aljerce de esta materia o se 
pone al dedo un anillo, aparta de sí el mal de ojo», 
con lo que se viene a significar que en la España 
musulmana medieval, «la superstición se acogía a 
virtud de la sustancia y no de la forma que en el 
amuleto revistiera; ya que el mismo efecto surtía el 
anillo al dedo que la cuenta o dije de azabache que 
se llevase colgando de hilo o cordón» 58 .  

Es Diego de Covarrubias quien en el Tesoro de la 
Lengua Castellana 59 puntualiza determinantemen- 
te el término; aazavache, dice, es una piedra negra 
lustrosa y no muy dura; y en España ay algunos mi- 
nerales della, de la qual en Santiago de Galicia ha- 
zen algunas efigies del Apóstol, cuentas de rosarios, 
higas para colgar de los pechos de los niños, sortijas 
con sus sellos, y otras muchas cosas». «El nombre 
de azavache es arábigo, y dize el Padre Guadix que 
viene de cebecha, que significa piedra negra. Diego 
de Urrea la pone en su terminación arábiga azzebe- 
ju, del verbo zebeje, que significa ser negro. La cosa 
muy negra comparamos a él, y dezimos ser negra 
como un acavache. Algunos le llaman electrum ni- 
gum et obsidianus lapis. Plinio libr 36, y M. de 
Laborde alude también al conocimiento del mismo 
desde la antigüedad y a sus virtudes curativas 60: 
«Les anciens I'ont connu; au moyen ige on lui a at- 
tribué una grande puissance curative, surtout a cau- 
se de sa vertu attractive.)) C. Baroja 61 refunde tex- 
tos antiguos relativos a las cualidades y poderes 
fantásticos de nuestro material: «El azabache como 
sustancia es el magno preservativo; se enciende con 
agua y se apaga con aceite, ahuyenta la mirada del 
basilisco y recrea las sofocaciones y ahogamientos 
de la madre; en sahumerios da a conocer la gota co- 
ral y la virginidad; cocido en vino, cura los males 
de dientes y los lamparones. Se usó para la axino- 
mancia y no se quema si ha de suceder lo que se de- 
sea saber.)) 

Por lo que respecta a la localización del azaba- 
che, preciso es advertir con V. Monte Carreño 62 

que no existen yacimientos en Galicia -allí se for- 
mó la industria 63-. En nuestro país existen depósi- 
tos en Aragón - d e  referirse Monte Albán, citado 
en la Ordenanza XXI de 1581 64, al Montalbán de 
Teruel y no al Montauban francés, tendríamos una 
localizacion exacta en aquella zona- y Asturias, 
cuyas áreas de dispersión son bien conocidas a par- 
tir de los estudios sobre geología de Guillermo 
Schultz, quien señala que el azabache aparece en 
terrenos de Lías y en los del Cretáceo, y es en aqué- 
llos donde se halla el mejor y más abundante mine- 
ral; así, escribe: «las areniscas, en términos de Vi- 
Ilaverde, Careñes y Oles, encierran frecuentes y 
considerables ramas de azabache de calidad fina, 
que de antiguo se elabora con regular perfección)). 
Precisamente se ha mencionado el citado término 
de Oles (Villaviciosa) como posiblemente el más 
importante y el de mejor calidad de los yacimientos 
de España 65. «Mejores que los terrenos cretáceos 
del sur de Oviedo hacia Llamaoscura, afirma 
Schultz, son las ramas de azabache en la Creta are- 
nosa de Heres y Nembro al oeste de Luanco; tam- 
bién existen en la costa de Antromero entre Luanco 
y Candás, y mejores junto a Llanes, en la pequeña 
ensenada de San Pedro.» En Cadavedo se sitúa 
también una mina de azabache, así como en los 
alrededores de Avilés en terrenos liásicos y del Cre- 
táceo Superior -Tejeras de Pravia, Lugones y ver- 
tiente sureste del Naranco-, ocasionalmente en 
lugares del Concejo de Piloña, Cabranes y Siero, 
entre Solís (Corvera) y Serín (Gijón), donde se re- 
gistran tres yacimientos en el Catastro del Marqués 
de la Ensenada: Caravia, Carreño y Peñamellera 66. 

A la extraordinaria calidad del azabache asturia- 
no, ya conocida desde antiguo, se refiere la Orde- 
nanza XXI (1 58 1) en contraposición a la deficien- 
cia de la de Monte Albán y Portugal: «Iten por 
quanto en Monte Albán y en el rreino de Portugal 
ay mucha cantidad de acebache falssa, e por ser tal 
como es se llama muerta e falsa, porque no sufre en 
sí callentura, ni ayre, e no tiene la fuerca que tiene 
el acebache de Asturias, la cual sufre el aire e sol, e 

s7 OSMA, op. cit., p. 5. 
5s OSMA, op. cit., p. 6. LOS textos de las notas 56-58 han sido glosados por GÓMEZ TABANERA, op. cit., p. 10-13. 
59 DIEGO DE COVARRUBIAS, Tesoro de la Lengua Cmtellana o Española, Madrid, 16 1 1 ,  reedic., 1979, p. 173. «Esta piedra, dice, se Ila- 

ma en griego yayazqq, gagates, de Gageno de Licia, adonde primero se halló, y después se ha descubierto en otras muchas partes 
desa y de sus provechos y remedios para algunas enfermedades escnve Dioscorides, libr. 5, cap. 103.)) 

60 LABORDE, Notice des émaux du Louvre, 1 1 ." parte, p. 349, voz: «Jayet», cfr. FORTNUM, Notes un other Signacula, cit., p. 4. 
61 CARMEN BAROJA DE CARO, Catálogo de la colección de amuletos. Museo del Pueblo Español, Madrid, 1945. 
62 MONTE CARRERO, op. cit., p. 8. Tampoco existen minas en León, como recientemente ha afirmado K. KOSTER, «Les coquilles et en- 

seignes de pelerinage de Saint-Jacques de Compostelle et les routes de Saint-Jacques en Occident)), Europalia 85, p. 87. Agradezco la 
información a Aurelia Fernández, de la Delegación Territorial de Industria, Energía y Trabajo, de León. 

63 ANTONIO MÉNDEZ CASAL, «La industria artística compostelana», Madrid, Blanco y Negro, 7 de marzo de 1926. 
6 4  Ordenanzas de 1581, XXI, cfr. OSMA, op. cit., p. 162. También lo recoge MONTE CARRERO, op. cit., p. 14. 
65 GUILLERMO SCHULTZ, Viajes por Asturias, 1836, manuscrito impreso y publicado en la Colección Monumenta Historica Asturicen- 

sia, vol. XII, Gijón, 1982; id., Descripción geológica de Asturias, Madrid, 1858, cfr. MONTE CARRERO, op. cit., p. 1 1 .  ESTEBAN GRA- 
ZIET, en La Voz de Asturias (cfr. J. SANTANA, La industria en Asturias en el siglo XVIII, cit., p. 76. Sobre la calidad del azabache as- 
turiano, vid. también el Informe sobre minm de carbón de piedra y otras especies, dado por don ANTONIO CARRERO Y CAÑEDO, 
Oviedo, 28 de marzo de 1787. La descripción más completa en cuanto a la bondad del material en Asturias la presenta SCHULTZ. 
MONTE CARRERO, op. cit., p. 15. Vid. también G ~ M E Z  TABANERA, op. cit., p. 27, que menciona los Concejos de Oviedo y Villaviciosa 
como los mayores productores y, dentro del último, las localidades de Argüero, Santa Cecilia de Careñes y Quintueles. 
MONTE CARREÑO, op. cit., p. 12. 



toma la paja; lo cual no hace la de Monte Albán, ni 
la de Portugal» 67. 

De Asturias se importaba el material a Santiago 
y, aunque las Ordenanzas de 1443 velan por que la 
industria se asentase exclusivamente en la ciudad 
compostelana, en el siglo XVI, al no dar abasto a la 
demanda de objetos, consta que entonces se encar- 
garon a Asturias grandes partidas de imágenes y 
abalorios, de los que se hacían sobre todo en el 
Concejo de Villaviciosa. En 1560, Diego Menén- 
dez, azabachero, vecino del lugar de Quintelos, se 
concertaba con Gómez García, mercader de la ciu- 
dad de Santiago, a traerle en el plazo de menos de 
tres meses «sesenta docenas de Santiagos de azaba- 
che polidos y furados todos ellos, Santiagos e no de 
otra calidad alguna», y también debía de traer de 
Asturias «un millar de Santiagos de cuerpo» puli- 
dos y taladrados 68.  En 158 1 ,  Roque de Mederos, 
uno de los principales del gremio, hace a Bastián de 
Miranda, vecino de Villaviciosa, un pedido verda- 
deramente espectacular 69. Junto a esto, y como an- 
tecedente de la industria rural que se iba desarro- 
llando en Asturias, comenzaban a desplazarse a 
Santiago -y precisamente desde Villaviciosa- 
aprendices de azabachero, y más tarde fueron los 
propios maestros que vinieron de Santiago a des- 
arrollar su oficio y obviamente a enseñarlo en Astu- 
rias, conservándose una curiosa e interesante docu- 
mentación al respecto 70. 

Fuera de la Península Ibérica, también existían 
depósitos de azabache en otros países europeos, 
como en Francia 4 a i n t e  Colombe y departamen- 
to de Aude-, Alemania, Checoslovaquia, Italia e 
Inglaterra 71, pero solamente aquí, y concretamente 
en Whitby (Yorkshire), se desarrolló una industria, 
y parece que no antes del siglo XVII, aunque la cró- 
nica de la abadía consigna, a mediados del siglo 
XIV, el gasto hecho para restaurar un ornamento de 
azabache 72. En cuanto a su calidad, en relación con 
el asturiano, se ha insistido bastante, quién indican- 
do la superioridad del hispano -las propias Orde- 
nanzas-, quién la del inglés. Recientemente diver- 
sos análisis han demostrado que el azabache astu- 
riano es de igual calidad que el bueno de Whitby 7 3 .  

En España se esculpía el azabache no sólo en los 
lugares citados; León tiene una calle llamada de la 
Azabachería, sita en el viejo barrio comercial de 
San Martín, y allí se documenta un azabachero en 
el siglo XIV, algunos más en el XV 74 y en el siguien- 
te estaban establecidos en ella varios escultores del 
citado mineral. En otras ciudades, como Vallado- 
lid, Madrid y Barcelona existían tiendas donde, 
como en las antiguas ferias de Medina del Campo, 
se vendía el preciado «ámbar negro» 75. 

Amuletos 76 

El azabache ha ido unido a lo largo de la historia 
a creencias talismánicas y místicas; ya en el Paleolí- 
tico Superior aparece vinculado a ideas profilác- 
ticas o en relación con la fecundidad, como el 
amuleto de este material hallado en Peterfels (Ale- 
mania)77. Desde la más remota antigüedad fue la 
virtud mágica atribuida como amuleto, una de las 
razones de su uso por las distintas clases sociales, y 
el florecimiento de la industria, motivada por las 
peregrinaciones jacobeas, entraña un extraño agluti- 
namiento de creencias cristianas junto a viejas su- 
persticiones paganas, que en el siglo xvi se dan la 
mano en la representación de Santiago rematado en 
higa para librarse del mal de ojo. Las presuntas vir- 
tudes del azabache quizá hayan de buscarse, como 
indica Gómez Tabanera 78 en arcaícas elaboracio- 
nes de los comienzos de la alquimia -que será re- 
conocida como auténtica ciencia del conocimien- 
to-, investigadora de las transformaciones de una 
posible sustancia original, de la llamada materia 
elemental, cuyo origen posiblemente esté en la Ma- 
dre Tierra, que es el principio creador de todo lo 
que existe, y que las diversas religiones harán ho- 
mónima de la Virgen Madre; el propio cristianismo 
medieval tendrá una particular iconografía de la 
Virgen Madre negra, cuya negritud significará para 
el vulgo una mayor garantía de poder. «Por otro 
lado, advierte el citado investigador, tenemos la 
perduración que logrará el mitologema hermético 
de la putrefacción, que en su proceso origina color 

67 OSMA, op. cit., p. 162. 
OSMA, op. cit., p. 1 16 y nota 3. 

69 Bastián de Miranda se comprometía a traer: doce millares de abalorios «apurados», mitad de lisos y mitad de «rascados» «y han de 
ser de las mocas de Deba»; de «faballón» de Deba, treinta millares y más si pudiera ser; «un collar de torqos, bueno y abultado, por 
polir: que valdrá trece reales», y con él media gruesa de bellotas; «media gruesa de arracadas, de los hijos de Alonso Garcia)), con tres 
docenas de «agulicas de diadema» y otras tantas «pajancas». «Seis gruesas de corazones y seis de Santiagosw, cuyo precio ya se ajus- 
taría cuando se vieren; seis millares de ((gargantilla prima», un ((quarteron de lunas bien hechas», medio millar de «verdugos», otro 
medio millar de «corazones de cuatro agujeros», otro de ((veneras de siete agujeros», otro de veneras rascadas, otro de ((venericas lisas 
picadas a la redonda», otro de «gargantillas de trebole de tres agujeros», otro de «trebole liso», otro de «veneras abentanadasw, otro 
de «corazones abentanados)), otro de «ruedas atravesadas)) y otro de «ruedas colgadas». 
OSMA, op. cit., p. 124-125. 

71 MONTE CARRERO, op. cit., p. 12, quien indica también la existencia de yacimientos en América del Norte -Canadá y Estados Unidos. 
l 2  OSMA, op. cit., p. 65. 
73 Sobre el azabache de Whitby, vid. J. A. BOWE, «Whitby jet», en Journal of the Society ofArts, dic. 1873; PETER G. HILL, Whitby jet, 

s. l., s. a. 
74 CONCHA CASADO LOBATO y ANTONIO CARREIRA, Viajeros por León, León, 1985, p. 11 1-1 12. 
75 GILMAN PROSKE, The use ofjet in Spain, cit., p. 7-8. 
' 6  Para los amuletos, vid. JEAN FÉRRIER, Pendeloques et amulettes d'Europe, Perigueux, 1971, y ROGER RIVIERE, Amuletos, talismanes 

y pantáculos, traduc. del original por C. AYALA, Barcelona, 1974. 
77 GÓMEZ TABANERA, op. cit., p. 4; menciona también un amuleto de hueso procedente de Pekama, Checoslovaquia, de forma bastante 

similar. 
78 GÓMEZ TABANERA, op. cit., p. 6. 



negro o negrura, hecho que se pone en evidencia en 
toda la bibliografía alquímica medieval, alguna de 
cuyas presuntas conclusiones se atribuirán a Rai- 
mundo Lulio -el Doctor Iluminado-, que sabrá 
llevar a buen término las cuatro putrefacciones de 
la Obra Filosófica hasta obtener la masa negra que 
constituye la llave que abre la puerta del conoci- 
miento alquímico tras dominar la llamada Filosofía 
Spagyrica»79. El azabache, incluso, será molido 
para formar colirios que tendrán poderes médicos 
apotropaicos y preventivos ante el aojo, creencia 
muy extendida durante la Edad Media y cuyos ri- 
tuales apotropaicos contra aquél fundamentaron 
entre los hindúes el «mandala» -lugar santo por 
excelencia, preservado ante el poder maléfico. 

La representación de manos en la Cueva del Cas- 
tillo (Puente Viesgo, Santander), en positivo y en 
negativo, quizá tenga carácter defensivo contra la 
fascinación; ¿podría significar la primera -en posi- 
tivo- un triunfo sobre la segunda - e n  negativo- 
que ya ha perdido su efecto ofensivo? También los 
fenicios usan manos abiertas y parece que de ellos 
las heredarán los norteafricanos en la khamsa 80 
-jamsa, khams, khoms, que entre los musulmanes 
significa cinco-, cuyo poder supersticioso ha per- 
vivido hasta fecha reciente, oponiendo a quien 
mira a uno con intención de maleficio, la mano 
abierta o extendidos al menos dos dedos, con inten- 
cionalidad en el gesto de hacer saltar los ojos de 
aquél -jamsa fiaynac, que significa: [estos] cinco 
[dedos] en tu ojo, era la imprecación proferida o in 
mente-. La ciencia del mal de ojo entre los musul- 
manes era algo sumamente arraigado; el propio 
Mahoma indicó sus posibles efectos: «en verdad 
que el ojo puede meter al hombre en el sepulcro y 
al camello en la marmita» y «el mal de ojo es una 
verdad)) 81. Las madres árabes, según indicación de 
Velázquez de Echevarría en sus Paseos por Grana- 
da 82, colgaban a sus niños manecillas de azabache 
para librarles del mal de ojo, pues ellos eran los 
más sensibles al maleficio; aquéllas tenían por fina- 
lidad distraer al que pretendía tal maleficio. Sebas- 

tián de Covarrubias enumera los amuletos que or- 
dinariamente se les ponía a los niños: «manos de 
tasugo, ramillos de coral, cuentas de ámbar, piezas 
de cristal y azabache, castaña marina, nuez de plata 
con azogue, raíz de peonía y otras cosas» 83, algunos 
de los cuales -ramillo de coral, higa de azabache, 
corazón del mismo material y nuez de plata- pro- 
tegen junto con objetos de carácter religioso - e n t r e  
ellos, dos cruces- a la Infanta Ana, en el retrato 
pintado por Pantoja de la Cruz en 1602, en las Des- 
calzas Reales. 

La misma intención que la jamsa tuvieron las 
puntas de cuernos, los colmillos de jabalí, las garras 
de león, armados de muy diversas maneras y par- 
ticularmente en forma de media luna, también fue- 
ron considerados en concepto de amuleto 84. 

La virtud del amuleto de azabache fue unida en 
ciertas épocas - d e l  siglo xi al xiii- a la materia, y 
en otras -siglos XV y XvI- sería su forma la que 
determinaría su eficacia. No aparece mencionado el 
azabache por don Enrique de Villena en su Tra- 
tado de el aojo ó de fascinación, escrito hacia 
141 1 8 5 .  Sin embargo, es interesante aquél por las 
noticias dadas sobre el aojo y las formas de cura- 
ción. Dice que el aojo es un veneno que se comuni- 
ca por la vista, mesurándose su intensidad por la 
fuerza del catador y sus estragos por la disposición 
de las víctimas, particularmente los niños. Divide 
Villena su trabajo en examen del mal y su curación 
de tres formas: a) preservativa, antes que se produz- 
ca el aojo; b) de prueba, para comprobar su natura- 
leza, y c) la curativa, para librar del daño al fascina- 
do. En cada una de las tres formas se procede por 
tres vías: por superstición -apelándose a la magia 
de los amuletos-, por virtud -a la de las cábalas y 
supersticiones- y por calidad -a la de las hierbas 
medicinales e higiene doméstica, e incluso a la cu- 
ración moral 86. Menciona también prácticas popu- 
lares contemporáneas suyas y derivadas de las da- 
das a conocer por escritores del siglo xiii, que se si- 
guen usando: los anillos con amuletos, las «conte- 
zuelas de colores» que colgando del cuello de los 

' 9  GÓMEZ TABANERA, op. cit., p. 7. 
La mano de Fatma entre los europeos. 
Tomado del escritor místico musulmán ALCAZEL (t 1 1 11) en su libro Macasid ASfalacifa, cfr. OSMA, op. cit., p. 10, nota 2. 
VELAZQUEZ DE ECHEVARR~A, Paseos por Granada y sus entornos, Granada, 1774, cfr. OSMA, op. cit., p. 11-12. La representación de 
la mano, emblema de poder, majestad y justicia, tuvo también en los amuletos un significado místico, aludiendo los cinco dedos a 
los cinco dogmas, los cinco deberes y los cinco rezos del creyente musulmán. 
OSMA, op. cit., p. 25. Ramillos de coral menciona y reproduce J. CAVESTANY, «El coral. Su talla en España», en Arte Español, t. X, 
1930-3 1, 1 .O trim., p. 156-163, y varias ramitas de coral penden del manto de una Virgen con el Niño en el Museo de las Descalzas 
Reales y otras muchas. 

84 OSMA, op. cit., p. 11; RIVIERE, op. cit., p. 123; GÓMEZ TABANERA, op. cit., p. 19. De un cinturón mágico conservado en el Museo So- 
rolla penden varios amuletos y talismanes, de tipo pagano unos -gar ra  de tejón, chupador cromático, esenciero, cascabelero, cam- 
panilla [la música conjuraba desde antiguo el efecto de los malos espíritus]- y otros de carácter religioso -medalla de Santiago Ma- 
tamoros, a cuya iconografía quizá haya que buscar raíces prehistóricas en opinión de F. BENOIT (L'heroisation &questre, Aix, 1954). 
(El tema de Santiago Matamoros ha sido tratado recientemente por J. K. STEPPE, «L'iconographie de Saint Jacques le Majeur [San- 
tiago]», Europalia 85, p. 143-145), relicarios, patena - c u y o  uso en una mano y ciertas letras fue común entre los moriscos, que la 
llevaban al cuello, siendo prohibida por Carlos V (cfr. OSMA, op. cit., p. 11, nota 2), un Crucifijo de los llamados de Burgos -cop ia  
del de aquella ciudad, con fama de milagroso, fácilmente reconocible por aparecer a los pies del Crucificado dos o tres huevos de 
avestruz como ofrenda (cfr. M.a LENA MATEU PRATS, Joyería popular de Zamora, Catálogo de /a Exposición, Zamora, 1985, 
p. 11-12) y la Virgen del Pilar-, cuyo carácter de protección -amuleto [realizado con objetos naturales]- y «científico» -ta- 
lismán [fabricado por el hombre, segun una ideología más compleja, se ve patente] (cfr. RIVIERE, op. cit., p. 16). Para el cinturón 
del Museo Sorolla vid. CONCHA HERRANZ, «Amuletos y talismanes de un cinturón mágico del Museo Sorolla», en Iberjoya. Revista 
de la Asociación Española de Joyeros, Plateros y Relojeros, núm. 14, julio, 1984, p. 50-55. 

6s OSMA, op. cit., p. 14. Vid. también RAFAEL SALILLAS, La fascinación en España (Brujas-Brujerías-Amuletos), Madrid, 1905. 
86 La transcripción literal, según texto de OSMA, op. cit., p. 15, es: «Como usaron en tres maneras contra el daño del aojamiento)). 



Figs. 3-4.-Higa de mano izquierda. Coral. Siglo X V I I I .  Museo Arqueológico Nacional, N. Znv. 59305. (Foto: M. a Rosa Bolívar.) 

niños responden al significado de la palabra (ialjer- 
ce» de los textos árabes más antiguos. También se 
usan dientes de lobo, garras de león y colmillos de 
jabalí como armas ofensivas contra el maleficio, 
que perdurarán varios siglos más, como demuestra 
el cinturón mágico en el Museo Sorolla 87. Ha servi- 
do igualmente de amuleto en todos los países de la 
costa africana del Mediterráneo la venera o vieira, 
de origen muy antiguo, que se podría denominar 
talásica - d e  talassos, o c é a n e ,  indicando su pro- 
cedencia marina. Serán ésta y la higa objeto de es- 
tudio, dada la importancia que representan desde el 
punto de vista de la forma que puede adoptar la 
materia -el azabache. 

La higa, denominación que en España comienza 
a partir de 1546, es definida por Covarrubias como 
«una manera de menosprecio que hacemos cerran- 
do el puño y mostrando el dedo pulgar entre el 
dedo índice y el medio; es disfracada pulla» 88. SU 
origen, muy antiguo, quizá se halle en el Próximo 
Oriente -allí al menos se impondrá-. En el Anti- 
guo Egipto, según los textos de las Pirámides, era 
relativamente utilizada la higa, así como la mano 
abierta o cerrada para ahuyentar a las serpientes, 

existiendo en el citado lugar una fórmula89 
-¿tendrán algo que ver en este sentido las cabezas 
de serpiente del collar del tesoro de la Aliseda?-. 
En Oxford, en el Museo Ashmolean se conserva un 
amuleto egipcio, de cerámica azul, para ser colga- 
do, que representa una higa y otro similar, que ha 
sido considerado como fenicio. Dijes en forma de 
higa se han encontrado en la necrópolis cartaginesa 
de Ibiza, y también en tumbas estruscas han apare- 
cido amuletos en forma de mano, algunos hasta del 
siglo x a. de C. Asimismo, en Roma se conoció la 
mano en forma de higa, pero dado que también po- 
día variarse la postura de los dedos -medium os- 
tendens, de la Sátira número diez de Juvenal- para 
significar denuesto o insulto, llevó a un confusio- 
nismo que provocó en la Edad Media la prohibi- 
ción, por parte de la Iglesia, de la representación de 
la scoevola o turpicula res, entendiéndose la prohi- 
bición de la figuración obscena, más que la práctica 
supersticiosa, en el amuleto porta-fortuna que se 
colocaba en el cuello de los niños. La higa, sin em- 
bargo, se seguirá utilizando como amuleto profilác- 
tico a lo largo de los siglos bajo el dominio papal. 
También puede integrarse dentro del mundo de la 

87 HERRANZ, op. cit., p. 50-55. 
00 COVARRUBIAS, op. cit., p. 698. La palabra «higa» es una traducción importada del nombre francés e italiano, y sobre cuyo ongen en 

aquellos países se han formado conjeturas fantásticas, cfr. OSMA, op. cit., p. 7.  En Inventario de 1538 se las llama «manos de azaba- 
che», cfr. OSMA, op. cit., p. 209 y nota 1 .  

89  RIVIERE, op. cit., p. 83; es recogido por GÓMEZ TABANERA, op. cit., p. 18. 



higa la representación, en ámbito judío, de una 
mano con los dedos pulgar, corazón y meñique 
enhiestos, y los dos restantes doblados; tiene carác- 
ter propiciatorio, utilizándose con fines talismá- 
nicos 90. 

El Renacimiento impone la imitación de lo clási- 
co -Grec ia  y Roma-; este es el motivo de figurar 
en retratos de damas e infantes higas de marfil, cris- 
tal de roca, coral, azabache 91. En este material es 
preciso recordar, además del retrato de la Infanta 
Ana, de Pantoja de la Cruz, ya citado, el de doña 
María en el Kunsthistorisches Museum de Viena, 
el de otra hija de Felipe 111 y doña Margarita, de 
Bartolomé González, el de Felipe Próspero, de Ve- 
lázquez, en el citado museo austriaco, el de don 
Alonso y doña Margarita, atribuidos a Bartolomé 
Ordóñez, en el Instituto Valencia de Don Juan 92; 

de coral es la higa del retrato de niña, fechado en 
1856, de Eduardo Larrochete, en el Museo de Be- 
llas Artes de Oviedo 93, material que corresponde 
también a una bellísima higa, conservada en el Mu- 
seo Arqueológico Nacional, cuyos caracteres estilís- 
ticos nos ponen en contacto con una obra del siglo 
XVIII, en la que se figura la mano izquierda, de ha- 
cer muy realista, pendiente de un remate de oro 
con argolla, y en este mismo Museo se guarda un 
esenciero rematado en higa, de opalina de La Gran- 
ja 94. Paradójicamente en época de la Inquisición, 
que se oponía a todo lo que se considerase hetero- 
doxo, eran muy frecuentes los amuletos en higa, y 
más paradójica se presenta su inclusión en la icono- 
grafía religiosa: una higa de azabache pendía del 
cuello del Niño de la Virgen de los Remedios, de la 
parroquia de San Isidoro, de Toledo 95.  

Con la higa conviven como moda de Corte las 
garras, uñas, cueros, colmillos engarzados en meta- 
les preciosos; la mano de tejón, que se llevó con la 
higa durante los siglos XVII y XVIII consigue vincu- 
lar de tal forma la idea de mano -indistintamente 
de animal y humano- al concepto de amuleto, que 
el Diccionario de la Lengua definirá la higa como 

«la mano derecha cortada al topo o tejón o una pie- 
za de azabache en figura de mano.. .» 96. 

El padre Nieremberg en su obra Oculta filosofa 
de la simpatía y antipatía de las cosas (1633) con- 
dena enérgicamente como indigno uso de cristianos 
la higa como amuleto, aunque valora la materia; 
«la higa, escribe, es de origen tan supersticioso, idó- 
latra y abominable, que ni aun pensarlo puede un 
pecho religioso, si bien el azabache no dexa de ser 
provechoso. La efigie sólo condeno» 97. Probable- 
mente influyera su censura en la forma que se in- 
trodujo en las higas disimulando la posición de los 
dedos de la mano y desde luego a partir de entonces 
dejan de usarse estos amuletos en la corte, y se es- 
tilizan hasta el punto de aparecer irreconocibles, 
volviendo en los siglos XVIII y XIX a su primitiva 
forma realista. A comienzos de siglo, en 1905, el 
Ateneo de Madrid informa que «de la higa lo que 
más se ha conservado es la forma*, aunque por en- 
tonces todavía en Asturias y León se colocaban en 
los cuellos de los niños manecitas de azabache. Pa- 
rece que el mal de ojo lo que hace es «partir el co- 
razón» y el azabache tiene la propiedad de sufrir 
los efectos del maleficio, en lugar de sufrirlos la 
criatura: en vez de partirse el corazón del niño se 
parte la higa» en tantos más pedazos cuanto mayor 
sea el embrujamiento. Por esa razón nos ha llegado 
rota una gran cantidad de ellas 98. 

La concha venera, una de cuyas variedades - e l  
pecten maximus, L. 99- constituirá un distintivo esen- 
cial en el traje de peregrino, tiene un antiguo origen 
pagano. El nombre de venera habla de una antigua 
consagración a la Diosa Venus, considerada emble- 
ma de órganos femeninos, siendo usada, a lo que 
parece, por los romanos como amuleto con fines 
profilácticos para evitar el mal de ojo 'O0. Que esta- 
ba unida dicha diosa a la fertilidad lo denuncia la 
Venus de la Concha, de El Djem (Túnez), que sos- 
tiene con ambas manos una concha en la región 
púbica lo1. También, y como producto marino, está 

90 RIVIERE, op. cit., p. 59, fig. 10; es recogido por GOMEZ TABANERA, op. cit., p. 18. En la falange del pulgar se lee: Adam, en la articula- 
ción, Abel; en el índice, Eva; en el medio, Caín; en el anular, Seth; en el meñique, Noé; en los pliegues de la mano, El (Dios), y en la 
palma, Haya (vivir); en la peana, Sar Tsebaoth (Príncipe de los Ejércitos Celestes), En-Sof (Infinito). 

91 Cfr. OSMA, op. cit., p. 21. Dos bellísimas higas de coral figuraron en la Exposición Internacional L'arte del corallo in Sicilia, Trapani, 
Museo Pepoli, marzo-junio 1986, Catálogo, núm. 57,217. 

92 FILGUEIRA VALVERDE, Azabachería, cit., p. 17-18. 
93 Agradezco la información a mi buena amiga Ethelvina Femández, y la reproducción fotográfica al Director del Museo de B. A. de 

Oviedo (fig. 46). 
94 La higa de coral, núm. Inv. 59.305, fue adquirida por compra en 1933 (Exp. 1933/69); medidas: long. total, 5,8 cm; ancho, 1,6 cm; 

grueso, 1,l cm (fig. 4). El Museo conserva también un alfiler en forma de mano de oro abierta, con un anillo en uno de los dedos 
-e1 meñique-, del siglo xvrii, como lo demuestra la decoración de la guarnición; medidas: long., 3 cm; ancho, 1,1 cm; grueso, 1 cm 
(fig. 22). El esenciero de La Granja, cuyos núms. Inv. son 58.955-58.956 y Exp. 1985/104, es pequeño también, con la mano derecha 
en higa, ancha; es datable en el siglo XIX y es trabajo popular, muy curioso (fig. 5). 

95 RAFAEL RAM~REZ DE ARELLANO, Las parroquias de Toledo. Nuevos datos referentes a estos templos, sacados de sus archivos, Toledo, 
1921, p. 155. 

96 OSMA, op. cit., p. 21, que se ampliará en la 4." edic. del Diccionario, 1803: «es la mano derecha cortada al topo o tejón o una pieza 
de azabache en figura de mano, que entre otros dijes se pone a los niños, creyéndose supersticiosamente por algunos que tiene vir- 
tud para preservar del mal de ojo» (cfr. OSMA, op. cit., p. 27). 

9' OSMA. OD. cit.. D. 26. , z  . &  
98 OSMA, op. cit., p. 28. 
99 Llamado equivocadamente por Linneo pectem jacobeus y clasificado por él en el género «ostra» al molusco vivalvo convexo, cfr. 

OSMA, op. cit., p. 34. Vid. también KOSTER, op. cit., p. 85-95. 
100 Lurs VAZQUEZ DE PARCA, JOSÉ M.a LACARRA, JUAN U R ~ A ,  Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, Madrid, 1948, t. 1, 

p. 129. RIVIERE, op. cit., p. 93, lo consigna ya entre los amuletos hindúes primitivos. 
101 GÓMEZ TABANERA, op. cit., p. 25. 



vinculada a la fecundidad marina y de las aguas 1°2. 
Se han recogido conchas en sepulturas púnicas y 
romanas, así como en cementerios merovingios y 
visigodos. Leclerq 103 menciona el uso de las con- 
chas por los primeros cristianos para marcar las 
tumbas que deseaban reconocer; en el cementerio 
de Atrinalda parece que conchas aparecidas estu- 
vieron cosidas a un tejido -¡como los peregrinos 
jacobeos! 

La cita más antigua de la venera como emblema 
de peregrinación se encuentra en el Liber Sancti 
Jacobi '04, en el sermón ((Veneranda dies)), en la 
guía del mismo libro y en el de los milagros. En el 
citado sermón se dice que así como los peregri- 
nos que regresaban de Jerusalén llevan la palma 
-palmeras-, del mismo modo los que retornan de 
Santiago llevan las conchas -crusillas-, siendo las 
primeras símbolo de triunfo y las segundas de las 
buenas obras, y añade: «hay en el mar de Santiago 
ciertos peces, a los que el vulgo llama veras, que 
tienen dos conchas por ambas partes, entre las cua- 
les como entre dos escudos se esconde el pez, seme- 
jante a una ostra. Estas dos conchas, que están ta- 
lladas como los dedos de una mano y a las que los 
provenzales llama nídulas y el resto de los france- 
ses crusillas, las cosen los peregrinos que vuelven 
de Santiago en sus capas en honor del Apóstol y en 
memoria suya, llevándolas con gran alegría a sus 
casas como señal de tan gran viaje. La especie de 
coraza con que el marisco se defiende significan los 
dos preceptos de la caridad, con 10s cuales quien Fig. 5.-Esenciero rematado en higa de mano derecha. Opalina 
debidamente los lleva debe defenderse, esto es: Amar de La Granja. Siglo xrx. Museo Arqueológico ~ac iona l ,  
a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí N.O Inv. 58955-58956. f ~ o t o :  M.A.N.) 
mismo)). De la fama de milagrosas es el milagro del 
Caballero de Apulia, que, enfermo de la garganta, 
curó al contacto de una concha traída de Santiago beneficiados, significando obviamente su aumento 
por un peregrino los. de poder con respecto a la citada industria: ya no 

Estas vieiras o veras, como las llama el vulgo 106, reciben órdenes del obispo, firman con él un docu- 
mucho antes de que se convirtieran en una indus- mento. 
tria, acogida al Cabildo de los Concheros, fueron Para evitar falsificaciones se recurre a los propios 
halladas como producto natural y consta que ya Pontífices: Inocencio 111 en 1207, Gregorio IX en 
desde el siglo XII acostumbraban los romeros a 1228, en 1259 Alejandro IV. El propio monarca 
portarlas a su regreso de la peregrinación sobre la Alfonso X el Sabio expone en 1260 que muchos 
esclavina -y más tarde en el ala del sombrero-, hombres «fazen las sennales de Santiago d'estanno 
precisamente como emblema de haber realizado e de plomo e las venden a los romeros que vienen e 
aquélla. A fines del mismo se había generalizado la que van para Santiago)) con perjuicio para la Igle- 
costumbre y se vendían conchas de metal en pues- sia, por lo que escribe a todos los concejos de sus 
tos por vendedores ambulantes. En 1200, el arzo- villas en el camino de Santiago desde Logroño has- 
bispo Suárez de Deza reivindica frente a los con- ta León y al Adelantado Mayor de Castilla para 
cheros el derecho exclusivo de su iglesia en cuanto que velen por que nadie ose hacer o vender di- 
a la venta de las veneras. Treinta años más tarde se chas insignias. En el mismo siglo, Clemente IV 
firma una nueva concordia entre el arzobispo Ber- -1226- y Gregorio X -1272- insisten en lo 
nardo 11 y los concheros, por la que éstos salían mismo 107. 

102 En el Liber Sancti Jucohi se menciona un tipo de concha llamado tubae marium Sancti Jacobi, que tenía la finalidad de alejar la 
tempestad, el trueno, el rayo y desviar las persecuciones del enemigo, cfr. KOSTER, op. cit., p. 86. 

Io3 F. CABROL, H. LECLERQ, Dictionnaire dArchéologie Chrétienne et de Liturgie, Pans, 1914, t. 3,2." parte, p. 2906-2907. 
104 Liber Sancti Jacobi. Codex Calixtinus, traduc. por A. MORALEJO, C. TORRES y J. FEO, Santiago de Compostela, 195 1, p. 206. 
10s De miraculis Sancti Jacobi, cfr. OSMA, op. cit., p. 36; U R ~ A ,  op. cit., p. 131; KOSTER, op. cit., p. 94. 
Io6 «Sunt igitur pisces quidam in Beati Jacobi mari, quos uulgus ueras uocat, habentes duos clipeos ex utraque parte, inter quos uelut 

inter duas testas piscis in efigie ostree latetn, Liber Sancti Jacobi, Codex Calixtinus, 1, transcrip. de WALTER MUIR WHITEHILL, San- 
tiago de Compostela, 1935, p. 153. 

'O7 OSMA, op. cit., p. 39. Recogen la idea VAZQUEZ DE PARGA, LACARRA y U R ~ A ,  op. cit., 1, p. 32. Vid. también KOSTER, op. cit., 
p. 85-95. 



En la Edad Media se pretende hacer cristiano el 
origen de la concha venera jacobea y, como es fre- 
cuente en las devociones, en un milagro acaecido 
en el príncipe hundido en el mar por su caballo 
desbocado y sacado milagrosamente por Santiago 
todo cubierto de conchas. Este milagro debía de na- 
rrarse ya en la propia Edad Media, puesto que apa- 
rece en una traducción que en 1532 hizo fray Juan 
de Azcona del Códice de Calixto 11, conservado en 
la catedral compostelana; el texto es interpolado 
por aquél en el Libro de los Milagros -éste se 
compiló y caligrafió en 1139, pero entonces todavía 
no aparece-, siendo recogido por los historiadores 
gallegos del Apóstol, Oxea, Castellá Ferrer 108, Erce 
Ximénez y el licenciado Molina, en la descripción 
del Reino de Galicia. 

111. PEREGRINACIONES JACOBEAS 
Y PEREGRINOS 

La ciudad de Santiago de Compostela vive du- 
rante la Edad Media de las peregrinaciones. Ya an- 
tes del siglo XII, como indica J. van Herwaarden 109, 
alcanzan proporciones insospechadas. Este autor 
distingue entre los siglos IX y XvIII tres períodos en 
la historia de la peregrinación jacobea; el primero 
de ellos, caracterizado por el nacimiento y desarro- 
llo del culto a Santiago, que afectó sobre todo a los 
medios aristocrático y caballeresco, ha sido llama- 
do «aristocrático» y comprende desde el siglo IX 
hasta el siglo XIII. Un segundo período, el más flo- 
reciente, se sitúa entre el siglo XII y el XV, que 
atraerá a las diversas clases sociales de los países la- 
tino-cristianos; es el denominado de esplendor; y fi- 
nalmente, y en base a la disminución de peregrinos 
a partir del siglo xvi ha sido nominado el tercer pe- 
ríodo de estancamiento. La disminución de peregri- 
nos se ha debido a varios factores: la Reforma y el 
cambio de concepción del sentido de las peregrina- 
ciones en los medios católicos romanos se cuentan 
entre los fundamentales, y también los nacionales 
referibles a distintos países, como luego se verá. 

No es éste el momento ni el lugar de profundizar 
en el tema del descubrimiento de la tumba, que 
tanta literatura ha conllevado y al que reciente- 
mente ha dedicado páginas magistrales R. Plotz 110, 
y cuya verdad histórica no ha sido puesta en tela de 
juicio hasta fechas cercanas. Mientras la tradición 
relativa al descubrimiento de las reliquias de San- 

tiago se remonta al siglo IX -en tiempos de Alfon- 
so 11 el Casto (79 1 -842), por los años 8 12 al 8 14-, 
el relato de las circunstancias del descubrimiento 
solamente es en el siglo XI, relacionado en todo 
caso con la Concordia de Antealtares (1077), que 
informa que, siendo obispo de Iria Flavia Teodomi- 
ro (T 847), fue advertido por el ermitaño Pelayo de 
diversos fenómenos luminosos, que llevaron al des- 
cubrimiento de la tumba. Según la Historia Com- 
postelana, escrita entre 1120 y 1139 por orden de 
Diego Gelmírez, Teodomiro mismo encontró la 
tumba. Este hecho motivó el traslado de la diócesis 
de Iria Flavia a Compostela, haciendo construir 
el monarca Alfonso 111 una nueva iglesia, consa- 
grada en 899, siendo punto de partida para el cul- 
to a Santiago, sobre cuya tumba en Compostela es 
la Crónica de Sampiro (siglos X-xI) uno de los pri- 
meros textos narrativos de carácter histórico. Desde 
fines del siglo x toma fuerza la peregrinatio jacobea. 

El descubrimiento de las reliquias del Apóstol ha 
de pasar, como en el descubrimiento de cualquier 
otro santo, por una explicación, una translatio, 
cuya primera mención escrita se halla en el Marti- 
rologio de Usurd (ca. 865), y sobre la que se han es- 
crito diversos textos apoyados en la tradición de 
una epistula leonis episcopi, atribuida a León 111 
(795-8 16). Para unos, la translatio tuvo lugar en se- 
guida de la decapitación (Cuper, López Ferreiro). 
Otros, en cambio, como Tillemont, Gams, Schus- 
ter, Guerra Campos y Cantón, la sitúan en época 
de la invasión árabe 111. 

Gracias a la edificación de la basílica, con sede 
episcopal 112, surge en torno a Compostela una im- 
portante población, que atraía a numerosos pere- 
grinos. Quísose suponer que estuvo en Compostela 
el Emperador Carlomagno, por lo que sería el pri- 
mer monarca romero ante la tumba del Apóstol 113. 
Debido al incremento que va sufriendo la peregri- 
nación, es elevada a la categoría de mayor, se la 
equipara a la de Roma -los peregrinos se Ila- 
maban romeros- y a la de Jerusalén -palmeras. 

Gran promotor de las peregrinaciones fue el obis- 
po Diego Gelmírez, primer arzobispo de Santiago, 
a comienzos del siglo XII -1 120-. Fue época 
próspera para la sede compostelana por la influen- 
cia gallega en la política de doña Urraca y Alfon- 
so VII. Se construye una catedral románica sobre 
las prerrománicas, respetándose el edículo del se- 
pulcro como «reliquia», haciéndose traer, por parte 
del arzobispo Gelmírez, los cuerpos de santos desde 

108 Del libro de DON MAURO CASTELLA FERRER, Historia del Apóstol de Jesús Christo Sanctiago Zebedeo, Patrón y Capitán de las Es- 
paña~,  Madrid, 1610, he consultado el ejemplar de la B. N. Para los grabados, vid. ANA M.a ROTETA DE LA MAZA, La ilustración del 
libro en la España de la Contrarreforma. Grabados de Pedro Angel y Diego de Astor (1588-1637, Toledo, 1985, p. 167-216. No se 
ha representado el milagro de las conchas. 

109 JAN VAN HERWAARDEN, «Le pereiinage i Saint-Jacques de Compostelle (XIIe au XVIII siécle)», Europalia 85, p. 7 1-93. 
110 ROBERT PLOTZ, «Traditiones Hispanicae Beati Jacobin, Europalia 85, p. 27-39. Reproducido el hallazgo de la tumba en el 

Tumbo A de Compostela; vid. el reciente estudio de S. MORALEJO, «La miniatura en los Tumbos A y B», p. 43-62, 1, 11, del vo- 
lumen Los Tumbos de Compostela, Madrid, 1985. 

111 PLOTZ, op. cit., p. 37-38. 
112 Para la construcción de las-basílicas medievales jacobeas, vid. S. MORALEJO, «Le lieu saint: le tombeau et les basiliques medievales», 

Europalia 85, p. 4 1-52. 
113  ABBÉ PARDIAC, Histoire de St. Jacques le Majeur et du Pelerinage d Cornpostelle, Burdeos, 1863, cfr. OSMA, op. cit., p. 29, nota 1. 

JosÉ C. D ~ A Z  Y D~Az, «La litterature jacobite jusqu'au XIIe sikcle», Europalia 85, p. 165- 171. 



Braga como guardianes de honor de las reliquias 
del Apóstol 114. La catedral de Santiago es una igle- 
sia de peregrinación, es decir, a la vez basílica y 
martyrium, a la que el peregrino accedía por la por- 
tada norte o «francesa». El nuevo templo catedrali- 
cio es protegido por el Papa Calixto 11 "5, hermano 
de Raimundo de Borgoña -yerno de Alfonso VI-, 
apoyado por los poderosos monjes de Cluny, cu- 
yas relaciones con Gelmírez eran estrechas y cons- 
tantes. 

Indica el auge de las peregrinaciones el monarca 
Alfonso IX en el diploma de reconciliación con la 
iglesia compostelana, donde consigna que el san- 
tuario era visitado por casi todos los pueblos del 
orbe 116. 

Acudían a Santiago gentes de hasta Etiopía y Ru- 
sia. Afluían masas de peregrinos de toda la geogra- 
fía europea, como han demostrado los hallazgos de 
conchas venerasl17 y discurrían constantemente 
por las calles de Santiago, «punto de encuentro es- 
piritual para todos los pueblos de Europa», como 
afirma López Alsina 118, expresando el pensamiento 
de Aimerico Picaud. Después del descubrimiento 
de las reliquias de Santiago, comienza una primera 
etapa en la evolución de la nueva aglomeración en 
torno al sepulcro, etapa que se prolonga hasta el 
año mil. La invasión destructora del Almanzor 
arruina la que ya se definía como «villa», pero el 
dinamismo y la fuerza que caracterizaron a esta ú1- 
tima permanecieron intactos. La segunda etapa co- 
mienza con la rápida reconstrucción e irreprimible 
proceso de edificación de la civitas episcopal, que 
culminará bajo el mandato de Gelmírez. En poco 
más de doscientos años, la superficie de la ciudad se 
multiplica por diez. La nueva «villa», de 30 hectá- 
reas, es a los ojos de los contemporáneos de Aime- 
rico Picaud una «villa burgensis)), es decir, el sector 
burgués se había impuesto a los otros grupos socia- 
les: clérigos, nobles y otros 119 y en ello influyeron 
sistemáticamente las peregrinaciones. Particular- 
mente en Pascua y en otoño eran las épocas del año 
más propicias para hacer el viaje, por estar abiertos 
los accesos de los Pirineos y no tener que sufrir los 
tórridos calores veraniegos. Afluencia masiva se re- 
gistraba particularmente en los años de jubileo, que 
la tradición propone como instaurado a partir del 
siglo XII, pues se ganaban muchas más indulgen- 
cias 120, coincidiendo estas exaltaciones multitudi- 
narias en los siglos xiii al xv, es decir, los más es- 
plendoroso~. 

A medida que van tomando importancia las pe- 

regrinaciones van exigiendo medidas precisas para 
salvaguardar la seguridad de los peregrinos, pues 
había peligros no solamente imputables a los hom- 
bres, sino también a obstáculos naturales, cuales los 
problemas de salud y alimentación. El aprovisiona- 
miento de los peregrinos a lo largo de las rutas de 
peregrinación no gozaba de buena reputación. En 
el sermón ({Veneranda dies» se ilustra la costumbre 
de obligar a los peregrinos a albergarse en determi- 
nados alojamientos, adivinándose que no siempre 
se trataba de los mejores. En los relatos se cuenta 
que los albergues son lugares de perdición y de vi- 
cio. Hospederías de peregrinos eran conocidas en la 
ciudad del Apóstol desde principios del siglo XI y a 
los engaños y malos tratos de que eran objeto los 
peregrinos aluden los Fueros Municipales 121. Al- 
fonso IX de León hubo de prohibir la obligación de 
alojarse aquéllos por la fuerza en determinados hos- 
pedaje~, así como otros engaños de que eran ob- 
jeto. Alfonso X el Sabio declaró en un Privilegio de 
1255 el derecho de transitar libremente por todo el 
reino y hospedarse donde deseasen. Dada la ex- 
traordinaria importancia que supondrá la peregri- 
nación en el terreno espiritual a partir del siglo xii 
han de multiplicarse, en consecuencia, las comodi- 
dades a lo largo de los caminos, siendo favorecidas 
las operaciones de infraestructura por parte de las 
autoridades, tanto religiosas como seculares 122. 
Desde el Pirineo hasta Nájera, medio siglo después 
de la acometida de Almanzor, se hubo de cons- 
truir un camino especial para librar a los romeros 
de los peligros de los asaltantes. Los caminos y 
puentes eran protegidos por personas piadosas y 
por fundaciones. Con esta finalidad de limpiar los 
caminos de Santiago de maleantes y salteadores 
nace la Orden de Santiago, en 1 16 1 ó 1 163, por 
Fernando 11 de León, siendo aprobada la regla en 
1 170 ó 1 175 por el Papa, por la cual debían de 
vivir en comunidad eligiendo a un maestre - e r a n  
seglares, aunque tenían varios monjes en su compa- 
ñía 123. 

A partir del siglo XII, aunque anteriormente 
-como se dijo- ya existían hospederías y los mo- 
nasterios ofrecían comodidades a los peregrinos, se 
instalan por toda Europa redes de hospicios, donde 
tenían asegurados la comida y el refugio. Se regulan 
las peregrinaciones, debiendo el peregrino, antes de 
la partida, obtener el permiso de una autoridad 
unánimemente reconocida: un obispo, un abad, un 
párroco o, más tarde, las autoridades comunales. El 
permiso figuraba en una «carta de acompañamien- 

114 MORALEJO, op. cit., p. 43-52. 
11s Para el estado actual de la cuestión, vid. D ~ A Z Y  D~Az,  op. cit., p. 165-171. 
116 CIRIACO PÉREZ BUSTAMANTE, Compendio de  Historia de España, 8.%d. Madrid, 1963, p. 197-198. 
11' KOSTER, op. cit., p. 90-9 1 .  
118 FERNANDO L ~ P E Z  ALSINA, «Compostelle, ville de Saint Jacques~, Europalia 85, p. 53-60. 
119 L ~ P E Z  ALSINA, op. cit., p. 53-60. 
120 HERWAARDEN, op. cit., p. 72. 
I2I MPEZ FERREIRO, Fueros municipales de Santiago y su tierra, cit. p. 1 18-122. 
112 HERWAARDEN, op. cit., p. 75-77. 
123 OSMA, op. cit., p. 30, nota 4; HERWAARDEN, op. cit., p. 71. La Orden de Santiago ha sido estudiada por JosÉ LUIS MARTÍN, Orígenes 

de la Orden de Santiago (11 70- 1195), Barcelona, 1974; ID. ((Fernando 11 de León y la Orden de Santiago (1 170- 1 18 1)», Anuario de 
Estudios Medievales, Barcelona, vol. 1, p. 1 67- 195. 



to» que el peregrino debía llevar consigo como un 
pasaporte o salvoconducto. Las autoridades religio- 
sas y seculares garantizaban a los portadores de 
tales documentos escolta y protección. Con la pre- 
sentación de estas cartas los peregrinos podían be- 
neficiarse de servicios hospitalarios y otras comodi- 
dades previstas 124. J. Vielliard ha publicado varios 
salvoconductos librados a peregrinos entre 1379 y 
1422 por la Cancillería de los Reyes de Aragón, 
con el fin de poder emprender viajes de peregrina- 
ción, siendo la de Santiago, entre las siete,que men- 
ciona, la que atrae mayor número de ellos 125. Se 
conservan cartas de recomendación del siglo XII, 
como la del Papa Calixto 11, recomendando al arzo- 
bispo Gelmírez a un caballero de Roma que había 
hecho voto de visitar la iglesia de Santiago 126. 

Si bien la época de esplendor de las peregrina- 
ciones se sitúa entre los siglos XIII y XV, el esplen- 
dor azabachero conforma sobre todo al último y 
parte del XvI, como demuestra la documenta- 
ción 127. También los libros de viajeros son indicati- 
vos al respecto, dando lugar a una triple distinción 
por parte de dos investigadores que han estudiado 
este tema en León 128: a) peregrinos propiamente ta- 
les, los cuales entre el siglo x11 -Aymerico Pi- 
caud- y gran parte del XVII van prácticamente en 
su totalidad a la tumba del Apóstol 129; b) viajeros 
de la época de la Ilustración, parte de los cuales van 
a Galicia, pero no expresamente a Santiago 130, y c) 
viajeros del siglo xix, de los que sólo algunos van a 
Compostela 131. 

Aparte de las causas mencionadas por Herwaar- 
den, ya citadas, es necesario aludir a las medidas 
prohibitivas del traje de peregrino por parte de Fe- 
lipe 11 en España, según consta en la Pragmática de 
1590, para evitar los abusos de maleantes y saltea- 
dores, que se fingían peregrinos. He aquí el texto de 
la «Prematica, en que se prohibe, que los naturales 
destos reynos no anden en abito de romeros y pere- 
grinos: y se da la orden que han de tener para yr a 
alguna romeria, y assi mesmo la que han de guar- 
dar los estranjeros que vinieren en romerim (en 
Madrid, por Pedro Madrigal, año de 1590) (Archi- 
vo Histórico Nacional, Colección de Leyes y Prag- 
máticas, impreso núm. 1.174); dice en su parte sus- 
tancial: «Por cuanto por experiencia se ha visto y 
entendido que muchos hombres, assi naturales des- 
tos Reynos como de fuera dellos, andan vagando 

sin querer trabajar, ni ocuparse de manera que pue- 
dan remediar su necesidad, sirviendo o haciendo 
otros oficios y ejercicios necesarios en la República, 
con que se puedan sustentar; y andan hurtando, ro- 
bando y haziendo otros delitos y excesos en gran 
daño de nuestros subditos y natural es,.^ para poder 
hazer con mas libertad lo susodicho, fingen que 
van en romeria a algunas casas de devocion, dizien- 
do haberlo prometido, y se visten y ponen habitos 
de romeros y peregrinos, de esclavinas y sacos de 
sayal, y otros paños de diversos colores y sombreros 
grandes con insignias, y bordones, por manera que 
con esto engañan a las justicias, las cuales viendolos 
assi passar con semejantes habitos, los dexan passar 
libremente, creyendo son verdaderamente romeros 
y peregrinos. Y porque al servicio de Dios Nuestro 
Señor y mio, y bien y beneficio destos Reynos, con- 
viene poner remedio en lo susodicho, para que ces- 
sen los inconvenientes y daños que se han seguido y 
podrian seguir si no se remediasse, visto y platicado 
sobre ello en nuestro Consejo, y con nos consulta- 
do, fue acordado que debiamos mandar dar esta 
nuestra carta: la cual queremos que aya fuerza y vi- 
gor de ley y prematica sancion, hecha y promulga- 
da en Cortes. Por la qual ordenamos, mandamos y 
prohibimos, que de aquí adelante ninguna persona 
destos nuestros Reynos, de cualquier calidad que 
sea, no pueda traer el dicho abito de romero ni pe- 
regrino, aunque sea con ocasión y para efeto verda- 
dero de yr a alguna romeria destos nuestros Reynos 
y fuera de ellos: sino que cualquier persona que 
quisiera yr a alguna romeria, vaya en el abito 
ordinario que tuviere, y suele y acostumbra llevar 
por los que andan de camino. Y que no pueda yr 
a hazer las dichas romerias, sino fuere llevando 
licencia para ello de la justicia ordinaria del lugar 
de donde fuere vezino: en la qual dicha justicia 
mande poner, y se ponga, el dia que parecio ante ella 
a pedir la dicha licencia: y la edad y las demas señas 
que se pudieren buenamente poner: de las quales el 
escrivano que las firmare y signare, de fee, para que 
puedan ser conocidas las personas que las llevan: y 
en las mismas licencias se les aperciba vayan cami- 
no derecho a las dichas romerias para que se les 
diere licencia, y que no puedan divertirse del dicho 
camino pidiendo limosna, ni para otro efeto, si no 
fuere hasta quatro leguas del un cabo o del otro del 
dicho camino: y demas de las dichas licencias, ayan ¡ 

l 
Iz4 HERWAARDEN, op. cit., p. 78. 
125 JEANNE VIELLIARD, «Pelerins d'Espagne la fin du Moyen Agen, Analecta Sacra Tarraconensia, 12, 1936, p. 265-300. 
126 VAZQUEZ DE PARGA, LACARRA Y U R ~ A ,  op. cit., 111, p. 26. Recogen referencias de salvoconductos y certificados de peregrinación has- 

ta el siglo XVIII, p. 26-44. 
Iz7 OSMA, op. cit., p. 79-98. 
Iza  CASADO y CARREIRA, op. cit., p. 9 1. 
1" He aquí la lista de viajeros que van a Compostela: Aymerico Picaud, siglo XII (p. 19); Anónimo (Sebastián Ilsung, de Ausburgo), 

1446-1 495 (p. 20); Jerónimo Münzer, 1494-1495 (p. 2 1); Herman Künig von Vach, 1495 (p. 2 1); Antoine de Lalaing, 1501 -1 503 
(p. 22); Jacobo Sobieski, que va a Galicia en 16 1 1 (p. 23); Domenico Lafi, 1670, que va tres veces a Santiago (p. 24); Alfred Jouvin, 
1672 (V .  26-27). 

130 ~ui l laume ~ i n i e r ,  1726 (p. 27); Edward Clarke en 1760-61 va a La Coruña, pero no se menciona Santiago (p. 28); William Dal- 
rymple, 1774 (p. 29); John Adams en 1779-80, y Robert Southey en 1795-96 viajan a La Coruña y La Coruña y Lugo, respectiva- 
mente. 

13' De los viajeros que se mencionan -William Bradford, Samuel Edward Cook Widdringten, Richard Ford, Alexander Ziegler, Ansel- 
mo de Andrade, Jane Leck, W. Dalrymple, George Borrow, Katherine Lee Bates-, sólo los dos Últimos fueron a Santiago 
(p. 36-86). 



Fig, 6.-Traje del peregrino alemán Stephan Praun 111 (1554-1591). Germanisches Nationalmuseum. Nuremberg. N.O Inv. T 550. 
(Foto: cortesia C. N. M.N.) 



de llevar, y lleven, dimissorias firmadas y selladas 
con la firma y sello del Perlado en cuya diocesi es- 
tuviere el lugar de donde fueren vezinos. Y en 
quanto a los extrangeros que vinieren en romeria a 
estos nuestros Reynos a las casas de devocion de- 
llos, permitimos puedan entrar con los dichos abi- 
tos de romeros y peregrinos, y traerlos durante el 
tiempo que anduvieren en las dichas romerias sin 
pena alguna, con tanto que no puedan entrar en es- 
tos Reynos para lo susodicho, sin traer las mismas 
dimissorias de sus Perlados, en cuya diocesi estu- 
viese el lugar de donde fueren vezinos. Y manda- 
mos a las justicias destos Reynos, que estuvieren 
dentro de quatro leguas de la raya por donde los di- 
chos estranjeros estraren por mar o por tierra, a las 
dichas romerias, que no los dexen entrar, ni passar 
adelante, sino fuere aviendo parecido ante ellos, de- 
clarando que quieren hazer las dichas romerias ante 
el escrivano o escrivanos publicos y del concejo de 
los dichos lugares dentro de las quatro leguas y pre- 
senten ante ellos las dimissorias que traxeren y que 
juntamente pidan licencia para ello, y la dicha jus- 
ticia se la aya de dar, y de, poniendo el dia de la 
data della y las señas que se pudieren poner: assi 
del abito como de la persona del dicho peregrino, 
para que sean conocidos: y que en todas las licen- 
cias de naturales y estranjeros se les señale termino 
conveniente para que puedan yr y venir y estar a 
las dichas romerias: el cual sea bien cumplido, con- 
siderando las leguas que cada un dia suelen y acos- 
tumbrar a andar los dichos romeros y peregrinos 
pidiendo limosna, de manera que antes les sobre 
que les falte: y en las dichas licencias se les aperciba 
que han de yr y volver camino derecho sin poderse 
divertir a una ni otra parte, mas de hasta las dichas 
quatro leguas: como esta dicho en las licencias que 
se les ha de dar a los naturales destos Reynos. Todo 
lo qual mandamos guarden y cumplan todos los ro- 
meros y peregrinos, asi naturales destos Reynos 
como de fuera de ellos: y que no puedan los natura- 

les andar con los dichos abitos, ni ellos ni los es- 
tranjeros pueden andar, ni anden, las dichas rome- 
rias sin traer y tener consigos las dimissorias de sus 
Perlados y licencias de sus justicias, como esta refe- 
rido, so pena de ser avidos por vagabundos, y que 
caygan e incurran en las penas puestas por las leyes 
y prematicas destos Reynos contra los dichos vaga- 
bundos.. .», etc. «Dada en San Lorenzo, a treze dias 
del mes de Junio, de mil y quinientos y noventa 
años. Yo el Rey» '32. 

Luis XIV de Francia también supondrá un duro 
golpe a aquéllas, al prohibir a los habitantes de su 
reino el ir en peregrinación a cualquier santuario 
que no fuera francés. 

Mucho se ha escrito sobre los caminos de Santia- 
go a partir del Libro de Santiago, de Aymerico Pi- 
caud -capítulo 5.0-, donde se indica: ((Quattuor 
viae sunt ... ad Sanctum Jacobum tendantes~ "3. El 
ha servido de punto de referencia a todos los inves- 
tigadores que se han ocupado del tema 134, siendo el 
trabajo más reciente el de René de La Coste- 
Messeliere, al que remito al lector interesado por 
cuanto, además del amplio estudio de las rutas de 
Aymerico Picaud, indica otras referencias docu- 
mentales de textos antiguos como la Carta Itinera- 
ria Europae (fines del siglo X v  comienzos del 
XVI), de Martin Weissmuller; Itineraires de Bru- 
ges (siglos XIV-Xv), el Camin de Sent Jacme, 
contemporáneo al anterior, que enriquecen en gran 
medida el conocimiento de las peregrinaciones 
ante la tumba del Apóstol en sus tránsitos por 
Europa 135. 

Según la Guía del peregrino, las cuatro vías sa- 
lían respectivamente de Arlés, Le Puy, Vézelay y 
Tours, y se reunían en Puente la Reina; las tres ú1- 
timas ya venían unidas desde cerca de Ostabat - e n  
el país vasco-francés-. La primera vía pasa por 
St. Gilles de Gard, Montpellier, Toulouse y Som- 
port; es la Vía Egidiana o Tolosana. La Vía Podien- 
sis 136 partía de Notre-Dame del Puy (en Velay), 

I 3 z  OSMA, op. cit., p. 62-63, donde transcribe del A.H.N. el citado documento de la serie: Colección de Leyes y Pragmáticas, impreso 
núm. 1.174. 

133 Admirablemente estudiado por el P. FIDEL FITA y J. VINSON; comentado y parcialmente traducido por el MARQUÉS DE LA VEGA IN- 
CLAN, ha sido muy bien editado por J. Vielliard en el libro, que en francés se titula Le Guide du Pelerin de Saint Jacques de Com- 
postelle, texto latín del siglo XII, editado y traducido al francés, 2.a ed. 1950. 
Sena muy largo el elenco y no es éste el lugar de extenderse en ello. Remito al lector interesado al citado Catálogo de Santiago de 
Compostela. 1000 Ans de Pklerinage Européen, Europalia 85, cit., donde aparte de la amplia bibliografia recogida del asunto, dedi- 
ca un hermoso capítulo RENÉ DE LA COSTE MESSELIERE, Des Chemins de Saint-Jacques et de quelques itinéraires jacobites, 
p. 103-121. Vid. también ZACAR~AS GARC~A VILLADA, «El Camino de Santiago», Razón y Fe, 1929, t. 75, p. 14-36; RAFAEL DE 
LUIS, «El Camino de Santiago», Ecclesia, 24 de junio de 1943, p. 23-26; VAZQUEZ DE PARGA, LACARRA y U R ~ A ,  op. cit.; M. MABI- 
LLE DE PONCHEVILLE, Le chemin de Compostelle, Pans, 1930; J. SECRET, Saint Jacques et les chemins de Saint Jacques, París, 
1955; T .  W. LYMAN, «The Pilgnmage Roads Revisitecb, Gesta, VIII, 2, 1969, p. 30-44; J. BOTTINEAU, Les chemins de Saint- 
Jacques, Pans, 1964, reed. 1983; R. OURSEL, Lespelerins du Moyen-Age: les hommes, les chemins, les sanctuaires, París, 1963,2." 
ed. 1978, traducción al español: Caminantes, caminos. Las rutas hacia Santiago de Compostela, Madrid, 1985; E. GOICOECHEA 
ARRONDO, Rutas jacobeas, cartografla del Camino, Estella, 1971; MARQUÉSDE LOZOYA y otros, El Camino de Santiago, Madrid, 
197 1 ; T. A. LAYTON, The way of Saint James or the pilgrim 's road to Santiago de Compostela, Londres, 1976; ELiAS VALIRA SAM- 
PEDRO y equipo, El Camino de Santiago, Guía del peregrino, León, 1985. 

135 LA COSTE-MESSELIERE, op. cit., p. 105, 109. Se han llevado también a cabo estudios dedicados específicamente a caminos determi- 
nados (G. JUGNOT, La Via Podiensis du Guide du pelerin, París, 1979) o peregrinaciones jacobeas en un país (A. GEORGES, «Le pk- 
lerinage Compostelle en Belgique et dans le Nord de la France suivi &une étude sur I'lconographie de saint Jacques en Belgique~, 
Acad. Roy. Belg., Classe Beaux-Arts., Mémoires, 2.a sér. XIII, Bruselas, 1971). La importancia de Francia en las preregnnaciones 
jacobeas ha sido puesta de relieve por M. LEGENDRE, ((Santiago y Francia», Eclessia, 24 de junio de 1943, p. 23-26, quien asigna al 
país galo el papel de forjador del carácter ecuménico de aquéllas, siendo los monjes de Cluny los que las organizaron para la cruza- 
da, llegando a ser la red de caminos mucho más amplia que en España, donde quedaba limitada a causa de la invasión musulmana. 
Para Italia, vid. P. G. CAUCCI VON SAUCKEN, Il Cammino italiano a Compostela, Perugia, 1984. 
JUGNOT, op. cit. 



continuaba por Conques, Moissac, Ostabat hasta 
Puente la Reina. La tercera, llamada Viziliacenis o 
Limonisa, pasaba por Limoges y Perigueux, y la 
Via Turonensis por Poitiers, St. Jean dYAngely y 
Bordeaux hasta Ostabat. 

En la Carta Itineraria Europae citada figura la 
Vía de Einsiedeln a Puente la Reina pasando por el 
valle del Ródano, el Languedoc y Somport; era un 
camino aconsejado por H. Künig 137, que menciona 
doble ruta 138; la primera pasaba, entre otros luga- 
res, por Berna y Ginebra, para la ida, y la segunda, 
para la vuelta, por París, Clermont, Arras, Bruselas, 
Lovaina y Aquisgrán. De Brujas a Puente la Reina 
se enlazaba con la Vía Turonensis, como indican 
los Itineraires de Bruges. 

De Roncesvalles se iba a Puente la Reina por 
Pamplona y Estela, y en territorio de Obaños 

-donde  todavía se representa el «misterio» de Peli- 
cia y Guillermo, de la Casa ducal de Aquitania y 
los dos peregrinos de Santiago- se sitúa la unión 
de la ruta de Somport de Aspe y la de los puertos 
de Cize, donde nace el ((camino francés», que te- 
niendo la primera etapa en común en Puente la 
Reina, toma la mayor parte del tiempo aunque no 
completamente, la gran vía romana de Astorga, pa- 
sando fundamentalmente por Logroño, Santo Do- 
mingo de la Calzada, Burgos, Frómista, Carrión de 
los Condes, Sahagún, León, Astorga, Ponferrada, 
Puertomarín y Santiago. Desde Fabega, los peregri- 
nos corrían al Monte del Gozo, desde cuya cima se 
divisaba la basílica, y de rodillas entonaban el can- 
to triunfal: ((Jacobi Gallecia / opem rogat piam / 
Glebe cuius gloria / Ut precum frequentia / cantet 
melodiam / Herru Sanctiagu! / Grot Sanctiagu / 
Eultreia esuseia / Deus adjuva nos» 139. 

'3' Die Walfahrt und Strass. zu Sankt Jacob, Estrasburgo, 1945. 
1 3 8  LA COSTE MESSELIERE, op. cit.. p. 106. 
1 3 9  RAFAEL DE LUIS, op. cit., p. 23-26. Sobre la poesía, teatro y música jacobeos existe bastante bibliografía; aquí indico la siguiente: 

B. VARELA JACOME, «La temática jacobea en las Gestas y el Romancero)), Compostellanum, X, 4, p. 41 9-448; Id., «Floración poé- 
tica a través del Camino de Santiago», Compostela, 3 1, 1954, p. 15-1 7 y 3 1 ; íd. ((Dramatización de temas jacobeos)), Compostella- 
num, X, 2, 1965, p. 23-40; JosÉ FILGUEIRA VALVERDE, «La litterature sur le Chemin du Pelerinage de Saint-Jacques de Composte- 
Ile. Poesie et Theatren, Europalia 85, p. 183-194; J. L. AZCARRAGA, «Una tragedia jacobea representada por peregrinos franceses a 
fines del siglo XVI)), Clavileño, V, 25, 1954, p. 57-60, y en Compostela, 25, 1953, p. 8-10; URÍA, «Las canciones de peregrinos)), 
en Peregrinaciones a Santiago, t. 1, ct. p. 535-539; J. LÓPEZ-CALO, «La música en las peregrinaciones jacobeas medievales)), Com- 
postelanum, X, 1954, p. 465-484; FILGUEIRA, Cantos y narraciones del Camino de la Peregrinacibn, Santiago en la Historia, la li- 



Figs. 9-11.-Estatuilla de Santiago peregrino. Azabache. Hacia 1500. Museo Arqueológico Nacional, N.O Inv. 52263. Procede de Toledo. 
(Foto: M.A.N.) 

A este camino, el más transitado, hay que añadir, 
por una parte, el que subía del Sur hasta Zamora, 
donde reunía a peregrinos provenientes de otros 
puntos y el que discurría por la costa cantabrica, y, 
por otra, la vía marítima que venía desde las Islas 
Británicas, de la que recientemente se ha llevado a 
cabo un estudio por parte de R. Stalley 140. 

La trascendencia de las peregrinaciones jacobeas 
en el campo artístico ha sido muy profunda, como 
han demostrado bastantes estudiosos en trabajos re- 
feribles, unos a las rutas 141 y otros a la persona 
del Apóstol 142. 

Como se ha indicado anteriormente, tres han 
sido los períodos fundamentales de las peregrina- 
ciones a Santiago de Compostela, en los cuales se 

ha marcado un determinado carácter, relativo al 
tipo de personas preponderante en cada uno de 
ellos. En la España Medieval la realeza fue la pro- 
tagonista, acudiendo ante la tumba jacobea la 
mayoría de los monarcas 143. En 1496 llegan a 
Compostela los Reyes Católicos, los cuales, encon- 
trando al término de su peregrinación el hospicio 
de peregrinos en tal mal estado, toman la iniciativa 
de la construcción de uno nuevo '44. También acu- 
den Carlos V, Felipe 11, así como reyes extranjeros: 
Luis VI y Luis VI1 de Francia 145, don Manuel el 
Afortunado de Portugal, la emperatriz Matilde, hija 
de Enrique 1 de Inglaterra 146. 

También los santos fueron asiduos peregrinos a 
Compostela: Santo Domingo de la Calzada 147, San 

teratura y el Arte, t. 1, Madrid, 1954, p. 233-254; J. LÓPEZ CALO, «La musique sur le Chemin de Saint-Jaques», Europalia 85, 
p. 195-200. La transcripción del liber de la música del liber Santi Jacobi se la debemos a DON GERMAN TRADE, vol. 11, Santiago de 
Compostela, 1944. 

140 ROBERT STALLEY, ((Pelerinage maritime a Saint-Jacques~, Europalia 85, p. 123-128. También fue interesante la peregrinación a 
Santiago desde el vecino Portugal, como bien ha estudiado M. CONDE D'AURORA, Caminho portugues para Santiago de Composte- 
la, Braga, 1965. 

141 A este respecto hay que mencionar el clásico libro de A. K. PORTER, Romanesques Sculpture of the Pilgrimage Roads, Boston, 
1923. Vid. también MARCEL DURLIAT, «Les chemins de Saint-Jacques et I'art: l'architecture et la sculpture», Europalia 85, 
p. 155-164. Vid. también Los Caminos y el arte, Congreso cit. Santiago de Compostela del 16 al 20 de junio de 1986. 

142 L. MAÍZ ELEIZEGUI, La devoción al Apóstol Santiago en España y el arte jacobeo hispánico, Madrid, 1953; JosÉ MANUEL PITA AN- 
DRADE, Santiago en el Arte «Gaya», 1954, Madrid, núm. 1, p. 60-61; vid. también Ciclo de conferencias sobre el románico y el ca- 
mino de Santiago, organizado por el Departamento de Cultura de la Excma. Diputación Provincial de Palencia, Palencia, 1983. 

143 ROBUSTIANO SENDEZ OTERO, ((Santos y Reyes por el Camino de Santiago», Ecclesia, 24 de julio de 1943, p. 29-30. 
144 KOSTER, op. cit., p. 80. 
145 M. MIRTE Y SANS, Le Roi Louis un et le Conte de Barcelone á Jaca en 1155, París, Honoré Champion (1912), 14 p., separata de 

Rev. Moyen Age, 2.a serie, t. XVI, 19 12. 
146 SENDEZ OTERO, op. cit., p. 29-30. 
147 MARIANO BARRUSO, Historia del glorioso Santo Domingo de la Calzada, Logroño, 1887; JUAN CRUZ BUSTO SENRA, Compendio de 

la vida y milagros de Santo Domingo de la Calzada y reseña histórica de su ciudad, Santo Domingo de la Calzada, 1909. 



Figs. 12-14.-Quinta Angustia con una peregrina. Azabache. Mediados del siglo xn. Museo Arqueológico Nacional. N.O Inv. 52262. 
Procede de Toledo. (Foto M.A.N.) 

Genadio, obispo de Astorga, San Francisco de 
Asís 148, San Bernardino de Siena, Santa Isabel de 
Portugal 149, Santa Brígida de Suecia 150, San Vicen- 
te Ferrer y un largo etcétera. Pero la gran masa de 
peregrinos eran gentes desconocidas y frecuente- 
mente sabemos de su existencia a través, precisa- 
mente, de los escritos de sus viajes a Compostela. 
Ya en el siglo Xi se menciona el nombre de un pe- 
regrino a Compostela: Galtier Giffart 151. Una am- 
plia información de peregrinos europeos de los si- 
glos XIV y xv nos es dada a conocer a través de la 

documentación publicada por J. Vielliard 152; sobre 
peregrinos catalanes da amplia información J. Gu- 
dio1 153, y cómo era la peregrinación de un peregri- 
no en el País Vasco en el siglo XV nos viene dada 
por H. Gave1154. Se ha escrito sobre peregrinos in- 
gleses 155, alemanes 156 y otros lugares de Euro- 
pa 157. Conocemos nombres de algunos de ellos, 
como Sebastián Ilsung 158, Stephan Praun 111 (1 544- 
159 1) 159, Arnold von Harff, relator de su propia 
peregrinación 160, Kiinig von Vach 161. Bonnauf 
d'Houet narra la peregrinación de un ciudadano pi- 

148 E. M. DE BEAULIEU, «Le voyage de St. Francois en Espagne~, Etudes Franciscaines, 1906, abril; ATANASIO LÓPEZ, «Viaje de San 
Francisco a España», Archivo Iberoamericano, 1, 19 14, t. 1, p. 369-390 y 542-563. 

149 A. LOPEZ, «Santa Isabel reina de Portugal en Compostela», El Correo Gallego, 25 de julio de 1943, p. 7. 
150 A. LOPEZ, «Santa Brígida de Suecia en Compostelan, Pueblo Gallego, 25 de julio de 1942. 
151 CORDERO CARRETE, «Galtier Giffart, peregrino a Compostela en el siglo XI», Cuadernos de Estudios Gallegos, 1945, p. 

327-330. 
152 JEANNE VIELLIARD, «P&lerins dYEspagne a la fin du Moyen Age. Ce que nous aprennent les saufconduits delivrés aux pklerins par la 

Chancillerie des rois d'AragÓn entre 1379-1422», Estudis Universitaris Catalans. 1937,II, p. 265-300. 
153 JosÉ GUDIOL, «De peregrins i peregrinatges catalans, Analecta Sacra Tarraconensia, 3, 1927, p. 93-1 19. 
154 H. GAVEL, «Un pklerin de Saint-Jacques au Pays Basque i la fin du XVe sikcle~, Gure Herria, t. 2,  1922, p. 382-390, 450-463 y 

579-588. 
155 JosÉ CORNIDE, Noticia de los peregrinos ingleses que vinieron a Santiago en romería desde Inglaterra, ms. en la Biblioteca de la 

R. Ac. de la Historia (sign. est. 18, gr. 3, núm. 38); Fr. X. CRESPO, «Sant-Iago. Dos peleriños ingleses que viñan a Compostela~, Lo- 
gos, t. 5, 1935, p. 19-35. 

156 C. PITOLLET, «Pilerins allemands a St. Jacques de Compostelle», Rev. de I'enseignement des langues vivantes. t. 40, junio 1923. 
157 Viajes extranjeros por España y Portugal en los siglos XV, XVI y XVII, Colección de Javier Liske (1878). Traducidos del original y 

anotados por F(ÉLIx) R(OZANSKY), Madrid, s.a. CASADO, CARREIRA, op. cit., p. 19-86. 
158 Viaje de España por un anónimo (Sebastián Ilsung), traducido del alemán por E(MILIA) G(AYANGOS) R(IAÑo), Madrid, 1883. 
159 LLOMPART, op. cit., p. 1 17-127. 
160 ARNOLD VON HARFF, Die Pilgevfahrt des Ritters Arnold von Har& Colonia, Groote, 1860, traducido al inglés, con notas e introducción 

de MALCOLM LETTS, The Pilgrimage of Arnold von Harff: Knight,fiorn Cologne ... which he accomplished in the years 1496 to 1499, 
Londres, 1946. 

161 K. HAEBLER, Das Wallfahrtsbuch des hermanns Kunig von Vach und die Pilgerreisen der Deutschen nach Santiago de Compostela, 
Estrasburgo, 1899. 



cardo de comienzos del siglo XVIII 162; Alessandro 
Roselli -1555- refiere en un italiano ingenuo el 
milagro acecido a dos peregrinos -La rappresenta- 
zione d'uno mirocolo di due pellegrini che andaua- 
no a San Jacopo di Galitia 163-, si bien la más 
interesante de las noticias de peregrinos jacobeos es 
la que nos viene dada en el Viaje de Cosme de Mé- 
dicis 164. 

También la literatura se hace eco de las peregri- 
naciones. En la Edad Media resuena constantemen- 
te el nombre de Santiago y el tema compostelano 
pervive en la Edad Moderna 165. Tirso de Molina 
estrena en Madrid, en 1622, la comedia titulada 
explícitamente La romera de Santiago 166. Pero 
también se refleja en el propio siglo .XVII la deca- 
dencia de las peregrinaciones, que son satirizadas 
en las novelas populares; Francisco López de Ube- 
da, autor de La Picara Justina, introduce en su 

. obra el tipo de la «romera bailona)) 167, que iba a 
Santiago sólo en plan de diversión. 

Había varios tipos de peregrinación, como ha es- 
tudiado recientemente P. A. Siga1 168; la primera de 
ellas es la de devoción, ((orationis causa» 169; un se- 
gundo tipo va unido al milagro, lo más a menudo, 
la curación del cuerpo; existen también las peregri- 
naciones políticas y nacionales; las penitenciales; 
las peregrinaciones por otros, cuya práctica aparece 
probablemente en el marco de los usos testamenta- 
rios, dando nombre al tipo de la peregrinación pós- 
tuma, y la denominada peregrinación vicaria, en 
relación con testamentos que prevén que el herede- 
ro deberá hacer o hacer que otro haga una peregri- 
nación. Ambas son relativamente frecuentes en los 
siglos XIV y Xv.  Finalmente existen los falsos pere- 
grinos o «concheros», es decir, los que pretextaban 
una peregrinación para vagabundear, que dieron a 
lo largo de los siglos lugar a ordenanzas y pragmáti- 
cas por parte de los gobernantes europeos con el fin 
de reglamentar aquéllas. 

Las peregrinaciones tuvieron una amplia reso- l 

nancia en Europa. Se ha estudiado la incidencia 
cultural de las mismas 170. Gracias a los contactos 1 
surgidos en las rutas de peregrinación a Santiago 
entre los peregrinos de los diversos países se amplió 

i 
el conocimiento de los pueblos entre sí, con lo 
que aquéllos contribuyeron a que Europa fuese to- 
mando conciencia de sí misma. Por este conducto 

1 
! 

penetraron en nuestro país las ideas, la ciencia, el 
arte europeo y a la vez España se dio a conocer más , 
ampliamente fuera de sus fronteras. I 

I 

IV. EL TRAJE DE PEREGRINO 
EN LA ICONOGRAFIA 
DEL APOSTOL SANTIAGO 

Debemos a J. K. Steppe un apurado estudio de la 
iconografía de Santiago el Mayor, en el que me 
apoyaré para determinados aspectos del presente 
apartado 171. Este autor analiza, en primer lugar, la 
historia de base -1. Punto de partida histórico: los 
Evangelios Sinópticos y los Hechos de los Apósto- 
les, 2. La leyenda palestiniana: la gran Pasión (Pas- 
sio Magna), 3.  La leyenda española. La predicación 
del Apóstol en España. El descubrimiento de su 
tumba en Compostela. La leyenda del traslado de 
su cuerpo a Galicia, 4. A partir del siglo XI: nuevo 
impulso para el culto y peregrinación a Santiago de 
Compostela, 5. Fuentes secundarias concernientes 
a la iconografía del santo, independientes del culto 
y de la iconografia de Compostela-, importante 
para la iconografía, que trata a continuación, dis- 
tinguiendo varios tipos de representaciones: l .  El 
tipo «apóstol», 2. El apóstol-peregrino, 3. Santiago 
rodeado de fieles, 4. Santiago Matamoros. Añade 
luego las representaciones históricas y legendarias 
con distintos ciclos 172 y escenas 173. Aquí interesa el 

i s2  BONNAULF D'HOUET, Pderinage d'un paysan picard d Saint Jacques de Compostelle au commencement du XVZZZ sikcle, Montdi- 
dier, 1890; The Book ofMargery Kempe, Oxford, Earley English Texts Society, 1940, p. 105-1 10. 

163 ALESSANDRO ROSELLI, La rappresentazione d'uno miracolo di due Pellegrini che andauano a San Iacopo di Galitia, nueva 
edición, Florencia, M.D.L.V., agosto, 16 p. (sin paginar), que recoge en 1571 con sólo un protagonista: Rappresentazione d'un 
pellegrino che andava a San Iacopo di Galitia e il diabolo I'inganno, Florencia, 157 1. 

'64 Viaje de Cosme de Médicis por España y Portugal (1668-1669), edición y notas por ANGEL SANCHEZ RIVERO, Madrid, 1933. 
16s J. L. DE AZCARRAGA, «Una tragedia jacobea representada por peregrinos franceses a fines del siglo XVI, Ciavileño, V, 25, 1954, 

p. 57-60, y Compostela, 25, 1953, p. 8-10. P. G .  CAUCCI VON SAUCKEN, «La Letterature de voyage et de pereiinage a Composte- 
Ile», Europalia 85, p. 173- 18 1. 

166 TIRSO DE MOLINA, La romera de Santiago, wmedias escogidas de los mejores ingenios de España, 1652-1704, vol. 33. 
Se ha presentado en la Exposición de Europalia, 85, un libro de teatro del autor, Madrid, Biblioteca Nacional, Catalogo, núm. 610, 
v. 475. 

i67 vid. B. GILMAN PROSKE, The use ofjet in Spain. p. 3; OSMA, op. cit., p. 139. 
168 PIERRE ANDRÉ SIGAL, «Les differents types de pelerinages~, Europalia 85, cit. p. 97-101. 
169 El aspecto espiritual de la peregrinación es tratado también por SIR WALTER RALEIGH (Peregrinación espiritual, cfr. GILMAN, 

op. cit., p. 5), siguiendo la idea, que recogida de la tradición antigua, sienta wmo principio Cayetano de Thiene (1480-1547) en 
cuanto al significado de peregnnazgo que tiene la tierra hasta llegar a la patria celestial, meta de aquél. El Relato del peregrino, de 
SAN IGNACIO DE LOYOLA, y la Vita del pellegrino penitente, de BUONSIGNORE CACCIAGUERRA, siguen los mismos derroteros 
(cfr. LLOMPART, op. cit., p. 119). 

I7O ALFONSO ARÉVALO, «La importancia cultural del camino de Santiago», Cátedra, Madrid, t. 11, 1944, p. 42-48; ANGEL DE APRAIZ, 
«La cultura de las peregrinaciones. Su historia, su geografía y métodos para su investigación», Las Ciencias, a. VII, núm. 1, Ma- 
drid, 1942; V. RENOUARD, «Le pklerinage a Saint-Jacques de Compostelle et son importante dans le monde médiéval~, Revue His- 
torique, octubre-diciembre 195 1. 

171 J. K. STEPPE, d'iwnographie de Saint Jacques le Majeur (Santiago)», Europalia 85, cit. p. 129-1 53. 
172 Distingue el citado investigador varios ciclos, que por alejarse de nuestra problemática actual no consigno aquí; remito al lector 

interesado a J. K. STEPPE, op. cit., p. 146- 148. 
173 Entre las escenas distingue: A. contenido histórico; B. acontecimientos legendarios: a) la leyenda palestiniana, b) la leyenda compos- 

telana y española, c) milagros, d) Santiago y Carlomagno. Para la iconografía de Santiago, vid. también ANGELA FRANCO MATA, ES- 



Figs. 15-17.-Estatuilla de la Inmaculada. Azabache. Mediados delsiglo xrjrr. ~ u s e i  Arqueológico Nacional, Exp. 1918í28. (Foto: M.A.N.) 

tipo del apóstol-peregrino, ya que es el que tiene pensaba que esta metamorfosis procedía de las re- 
incidencia sobre los azabaches. presentaciones teatrales; sin embargo, el fenómeno, 

Dado el extraordinario desarrollo de las peregri- según indica Steppe 174, es posterior en dos siglos al 
naciones jacobeas, que superaron incluso a las otras tiempo en que aparecieron por primera vez las re- 
dos mayores, la de Roma y la de Jerusalén, jugará presentaciones vivas. Porta los tres atributos carac- 
aquél un enorme papel en la representación del terísticos del peregrino: el bordón -baculus-, la 
santo compostelano, que poco a poco será repre- esportilla -pera- y la concha venera -pecten 
sentado como peregrino. En esta evolución pueden maximus-, mencionados en el sermón ((Veneran- 
verse tres etapas: un primer momento, que llega da dies», del Liber Sancti Jacobi, donde se consigna 
hasta el siglo XVI; se trata fundamentalmente de un que quienes se dirigen «ad sanctorum l imina~  reci- 
tipo híbrido: el apóstol lleva ciertos atributos dis- ben al bordón y la esportilla bendecidos; en cuan- 
tintivos del peregrino de Santiago, pero conserva to a la venera también se alude en la Guía al ani- 
los característicos del Apóstol, es decir, la túnica mado mercado de la plaza ante la puerta norte de 
larga, el palio, el libro y los pies desnudos. En el si- la catedral compostelana l75. 
glo XVI y más tarde en las representaciones popula- El tipo de peregrino de Santiago con bordón, es- 
res de devoción aparece simplemente ataviado portilla y concha venera ya aparece en el arte ro- 
como un peregrino del tiempo. En el arte de la mánico; son demostrativos el relieve del claustro 
Contrarreforma y del Barroco se insiste de nuevo del monasterio de Silos con los peregrinos de 
en los caracteres del apóstol y los aspectos distinti- Emaús, el tímpano del Juicio Final de la catedral 
vos del peregrino son reducidos al mínimo. E. Male de San Lázaro de Autun, del maestro Gislebertus, 

cultura gótica en León, León, 1976, p. 159-160; PEDRO DE LETURIA (((Santiago Apóstol en la Europa del Humanismo y del Barro- 
co», Ecclesia, 24 de julio de 1943, p. 41, 46) propone los tipos de Santiago Romero, Santiago Matamoros y Santiago Misionero. 
Por su parte, J. FILGUEIRA VALVERDE («Iconografía de Santiago y el grabado compostelano», Cuadernos de Estudios Gallegos, t. 11, 
1944, Santiago de Compostela, p. 185-202) propone varios subgrupos dentro del grabado para el tipo de Santiago peregrino: 
a) Santiago de manto, b) Santiago de pemas, c) Santiago sedente, llamado por el autor Evangelizador, pues enlaza con el tipo apos- 
tólico, d) Santiago peregrino ante la Virgen, y otros varios más para el Santiago caballero: a) Santiago caballero a pie, b) Santiago 
caballero a caballo, c) Santiago ecuestre con armadura y en caballo con silla de guerra o con gualdrapas de torneo, d) Santiago como 
guerrero, con armadura romana y veneras por hipocampos, e) Santiago como capitán, J )  tipo mixto con vestido militar y sobre él 
una esclavina o sombrero levantado y con veneras, acusándose el carácter de peregrino. 

1'4 STEPPE, op. cit., p. 136-137. 



elementos que a lo largo del siglo XII se fueron 
introduciendo en las representaciones del santo 
mismo 176. 

El bordón, que originariamente es el bastón del 
caminante y ((defensa contra lobos y perros)), rema- 
tado en T, es muy frecuente en nuestro país '77. El 
origen divino del báculo en manos de Santiago se 
plasmó en la desaparecida vidriera de la catedral de 
Chartres regalada por Fernando 111 el Santo, pues 
según consta en descripción fidedigna, en uno de 
los cuadros se representaba al Apóstol compostela- 
no «recibiendo de manos de nuestro Señor el bor- 
dón de romero)) 178. El bordón, que presentará va- 
riedades en los distintos países y se atendrá en di- 
versas modas, es representado en la citada catedral 
francesa corto y con remate esférico 179. 

La pera - e n  italiano «scarsella», en provenzal 
«sporta» y en galo «ysquirpia» [siempre según el 
Códice Calixtinol- es un saquillo estrecho de piel 
de animal, con la boca casi siempre abierta y no 
atado con cordones 180. Eran especialmente tenidas 
en estima las de piel de ciervo, que se vendían, 
como las veneras, en la plaza de la portada norte de 
la catedral. Había una gran variedad de ellas en 
cuanto a forma y tamaño. Los peregrinos la Ileva- 
ban siempre adornada con la concha venera. El 
tipo más habitual es rectangular, que variará hacia 
la forma trapezoidal en el siglo xv, lo que es intere- 
sante para la datación de piezas artísticas. 

A finales del siglo xI i i  eran considerados el bor- 
dón, la escarcela y la concha venera atributos inhe- 
rentes al santo patrón de los peregrinos. Pero es 
preciso mencionar otro, que aparece antes de finali- 
zar esa centuria: el sombrero l S 1 .  Este en un princi- 
pio era de ala ancha y los lados están levantados 
formando una punta sobre la parte de delante, 
como en la estatua del Apóstol de Puente la Reina. 
El Santiago de la portada occidental de la catedral 
de León tiene el ala vuelta hacia arriba, lo que in- 
dudablemente supone un precedente de esa moda 
que en opinión de Steppe 1x2 es muy frecuente a fi- 

nales de la Edad Media. El Santiago de la portada 
norte de la citada catedral leonesa porta un sombre- 
ro cónico con una concha venera en relieve, indica- 
tivo de otra variedad, a la que hay que añadir el 
sombrero con borde en forma de amplia rueda. 
Aparece muchas veces provisto de un cordón que 
lo sujeta tanto del mal tiempo como cuando cae so- 
bre la espalda, muy frecuente en los azabaches. 

Al compás de la evolución de los estilos artísticos 
varía, asimismo, la figura de Santiago; en las porta- 
das de las catedrales del siglo XIII viste túnica talar 
o rozagante, lo que evidentemente no se avenía con 
la dura realidad del caminante; rozagante es la tú- 
nica de la representación argentea del Apóstol 
Santiago, traída de París por cuenta del caballero 
francés Jean Roucel y su esposa doña Juana, indi- 
cándose que lleva la doble túnica de peregrino. La 
estatua de la torre del Reloj de Santiago - c a .  
1430- figura a éste con túnica talar, según moda 
que se impone durante ese siglo y comienzos del si- 
guiente. Sobre la túnica aparecen ahora las calzas y 
más tarde el calzón, el manto va abierto por delante 
y cae hasta las rodillas, añadiéndose además el 
«mantelet», que protegía al peregrino de la lluvia; 
un hermoso ejemplar es el de Stephan Praun 111, 
labrado en cuero. 

El traje de peregrino, como será frecuente en los 
azabaches, debió de llegar cuando más a media 
pierna, significando aquéllos un documento plásti- 
co. En este sentido es gráfica la representación en 
un enterramiento de la iglesia de Ashby de la Zou- 
che, de una estatua yacente de alabastro que repro- 
duce a un peregrino de Santiago con amplio som- 
brero, largo bordón, túnica hasta media pierna y 
esclavina sobre ella, que escasamente le llega hasta 
la cintura 183; túnica algo más larga, de media pier- 
na con amplísimas mangas, viste el difunto, 
un «famulus» del prior de la abadía Sor en Dina- 
marca, de una lápida del siglo XIV, destruida 184. 

El bordón, más corto en España que en Francia, 
se alarga en nuestro país a medida que transcurre el 

175 ¿(post fontem habetur paradisus, ut diximus, pauimento Iapideo factus in quo crusille piscium idem inter signa beati Jacobi uendun- 
tur peregnnis ... » (Liber Sancti Jacobi, IV, ix(6) ed. VIELLIARD, p. 96; ed. WHITEHILL, p. 379-80; MORALEJO y otros, traducc. 
p. 559. 

176 STEPPE, op. cit., p. 137-138. 
177 Así aparece en la escultura de Santiago del pórtico de la Gloria, en la catedral de Ciudad Rodrigo, del siglo x11i - e l  de la portada 

occidental de la catedral de León ha desaparecido en parte, el de la portada norte, del tamaño de una persona, remata en punta so- 
bre un pomo, y en pomo remata el del sepulcro de Domingo Juan (+ 1272) en el claustro de la citada catedral (cfr. FRANCO, op. cit., 
p. 441-442, 1. CXLI1)-; todavía en el siglo xv se le figura en la catedral de Noya. 

178 OSMA, op. cit., p. 48. 
119 Algunos eran muy lujosos, como el regalado por el arzobispo de Santiago a Santa Isabel de Portugal cuando fue en peregrinación a 

Compostela (vid. nota 149) y con el que fue enterrada. Al abrirse su tumba en 16 12, y segun acta levantada entonces, se descubrió 
que medía seis palmos y medio de alto, estaba recubierto de láminas de latón dorado y labrado con conchas veneras, rematando en 
muleta de jaspe bermejo, sujeto al bordón con fiadores de latón plateado [RIBEIRO DE VASCONCELLOS, Doña Isabel de Aragbn 
(A Rainha Santa), Coimbra, 1804, t. 11, p. 1 13 y SS., citados por L ~ P E Z ,  op. cit., y VAZQUEZ DE PARGA, op. cit., 1, p. 1271. 

I8O «Per peran uero quam Ytali scarcellam appellant, Provinciales sportam uocant, Galli ysquirpiam nominant. largitas elemosinarum 
et camis mortificatio designatur. Pero angustus est saculos, de corio bestie mortue factus ore semper apertus, uirculis non alligatus» 
(Liber Sancti Jacobi, 1 XVII, ed. WHITEHILL, p. 152), MORALEJO y otros, traducc. p. 205. 

Is1  STEPPE considera que este atributo surge en el arte en el siglo XIv (op. cit., p. 138), si bien su figuración en la catedral de Amiens y 
dos veces en la de León, ambas del siglo X~II ,  demuestran que es anterior. La catedral de Amiens estaba totalmente construida a final 
del reinado de San Luis; iniciada en 1220 se había levantado gran parte en 1236; la escultura del Apóstol hay que colocarla en la 
primera mitad del siglo (cfr. FRANCO, op. cit., p. 35); para la leonesa de la portada occidental yo he propuesto 1290-1300 (op. cit., 
p. 384) y para la de la portada norte, finales del mismo siglo (op. cit., p. 308). 
STEPPE, op. cit., p. 138. 

I E 3  OSMA, op. cit., p. 57. 
l u 4  Catálogo de Santiago de Compostela. 1000 Ans de Pélerinage Européen, cit., p. 202. 



Figs. 18-20.-Cuenta de rosario. Azabache. Ultimo tercio del s i ~ l o  .YI 1 .  a) San Andic;s con la cruz en aspa. b) San Baitolomé con el cu- 
chillo. c) San Simón con la sierra. Museo Arqueológico Nacional, N.O Inv. 56679. (Foto: M.A.N.) 

siglo x v ;  el bordón del Santiago figurado sobre el 
sarcófago del fundador de la capilla de los Anaya 
(T 1437), en la catedral vieja de Salamanca, le llega 
la hombro y es de doble pomo, como de doble 
pomo y alto es el bordón de una tabla de Palanqui- 
nos (León) de la segunda mitad de siglo, y así se re- 
petirá en los Santiagos de azabache del siglo XVI, a 
comienzos del cual comienza a reproducirse el bor- 
dón con un apéndice entre los dos pomos para col- 
gar la calabaza o, en su caso, la escarcela; así se ve 
en un grabado de 1503 referente a la Cofradía del 
Hospital de Santiago, cuyo autor debió de ser italia- 
no 185. La calabaza, que no varía de forma, se docu- 
menta en la literatura española del siglo XIV; he 
aquí su cita por parte del Arcipreste de Hita: 

«Calabaza vermeja mas que pico de graja / bien 
cabe su asumbre e más una meaja. / Non andan los 
romeros sin aquesta sofraja~ 1x6. Este objeto, que en 
el siglo del arcipreste se llevaba bajo el brazo, se re- 
presenta desde el xv colgado del bordón. 

Durante el período de la Contrarreforma y del 
Barroco se observa una vuelta al tipo iconográfico 
del Apóstol, de rostro alargado, (ipallium y libro, 
pero además el sombrero de peregrino, con la con- 
cha venera y bastoncillos en la espalda, y la palma 
y la calabaza en la mano 1x7. El traje de peregrino se 
va unificando en Europa, convirtiéndose propia- 
mente en hábito, cuyo uso fue abolido en España 
en 1590 por Felipe 11, a consecuencia de los abusos 
por parte de ladrones y maleantes. 

Además de la imagen de Santiago peregrino, 
otros santos son representados con ese atuendo: San 

Columbano, San Sebaldo y San Roque, en Alema- 
nia; Santa Brígida de Suecia, peregrina de Santiago, 
Roma y Jerusalén. En Pontevedra y Sahagún se ve- 
nera a la «Virgen Peregrina» como el Niño Jesús en 
el convento de San Pelayo, de Santiago 188. El MU- 
seo Arqueológico Nacional guarda una estatuilla 
de San Francisco Javier, peregrino; el cuerpo es de 
madera, mientras la cabeza, pies y manos son de 
marfil, como el fuego del pecho; viste hábito algo 
más largo de media pierna con esclavina y dos ve- 
neras en la parte delantera, y porta largo bastón del 
que pende la calabaza; mide: alt. 27 cm; ancho, 
10,5 cm; grueso, 5,4 cm; el bastón, 29 cm lx9. Es una 
obra interesante del siglo XVIII. 

Por cuanto concierne a la tipología de Santiago 
en azabache, responde a unos caracteres particula- 
res derivados del material y de la voluntad de los 
encargantes, como expresamente se consigna y se 
comprueba en la documentación. La naturaleza 
quebradiza del material engendra obviamente obje- 
tos reducidos, siendo excepcionales los que sobre- 
pasan los veinticinco centímetros. Por otro lado, 
eran imágenes costosas sólo al alcance de peregri- 
nos ricos, al contrario que las imágenes de latón, 
bronce o estaño, las primeras adquiridas por los pe- 
regrinos 190. Las llevaban cosidas al traje durante el 
regreso, y cuando llegaban al país, las colocaban 
como ornamento en la capilla privada o en la casa, 
cuando no se era propietario de aquélla. 

Parece que fue a finales del siglo XV cuando se 
consolidó la representación del Apóstol en azaba- 
che, que no varía apenas en el transcurso de setenta 

- 

185 OSMA, op. cit., p. 55; FILGUEIRA VALVERDE, La iconografía de Santiago y elgrabado compostelano, p. 188. 
186 OSMA, op. cit., p. 60; STEPPE (op. cit., p. 138) la menciona como introducida a finales de la Edad Media. 
187 STEPPE, op. cit., p. 139, como peregrino cita varios ejemplares del siglo xvrr en marfil. MARGARITA ESTELLA, Escultura barroca de 

marfil en España. Escuelas europeas y coloniales, Madrid, 1984, vol. 11, núm. 583.7, p. 237-59. 
188 ESTELLA, oPT cit. 
189 Fue donación del legado de don Fernando de los Villares y doña Dolores Campillo en 1925 (Exp. 25/79/25), publicado en Arte Es- 

pañol, 1926, t. VIII, 1." Trimestre, p. 36-37. Como peregrino, pero no jacobeo, se representa el San Francisco Javier de la catedral 
de Cádiz, también barroco, con túnica rozagante. Sobre San Francisco Javier, peregrino jacobeo, vid. PEDRO DE LETURIA, «Santiago 
Apóstol en la Europa del Humanismo y del Barroco», Ecclesia, 24 de julio de 1943, p. 41, 46. La iconografía del santo se estudia 
en JUAN FERRANDO Rorc, Iconografía de los Santos, Barcelona, 1950, p. 116, y LOUIS RÉAu, Iconographie de l'art chrétien, París, 
Press Univ., 1958, t. 111, vol. 1, p. 538-41. No lo incluye ESTELLA en su libro citado. Incluye, sin embargo, un San Francisco de 
idénticos materiales hispano-filipino en el Museo de Santo Tomas de Manila (vol. 11, núm. 648, p. 281). 

190 OSMA, op. cit., p. 107-108; FERRANDIS, MarJiles y azabaches, cit., p. 143. Vid. las figuritas de latón y bronce, Exp. Europalia, 
cat. núms. 316, 317. De plomo y estaño también había conchas veneras, siendo frecuentísimo su uso como indica Erasmo de Rot- 
terdam en sus Colloquia (cfr. STEPPE, op. cit., p. 138- 139). 



u ochenta años que comprende la serie de tales ta- 
llas, por ello se hace difícil una clasificación crono- 
lógica de las mismas, y tampoco ayudan los oran- 
tes, por llevar un atuendo sin especial relevancia. 
Probablemente coexistieran diversos modelos de 
Santiagos, y que en sus representaciones tuvieran 
bastante que ver los azabacheros, aunque considero 
que en ellos más contaría el interés por la calidad. 
La evolución iconográfica del santo fue lenta, como 
lo demuestran las piezas conservadas. Al principio 
se figuraba al Apóstol con la cabeza descubierta 
y los pies descalzos, mientras en los últimos tiem- 
pos aparece vestido con el traje de romero. El tipo 
más común es el que lleva los pies descalzos 
-excepcional en este sentido es el del Museo de 
Palermo, que aparece calzado 191-, largas barbas, 
sombrero de ala ancha levantado por delante, en 
cuya vuelta ostenta la concha venera, todo ello to- 
mado de la iconografía monumental. En las manos 
lleva el libro de los Evangelios, en general abier- 
to 192, atributo, como los pies descalzos, del santo 
como Apóstol 193. El bordón lo sostiene a veces con 
la mano derecha y otras está sostenido con el mismo 
brazo, apoyado sobre el hombro, caso en el que lle- 
va un rosario en la mano o apunta con el dedo al li- 
bro abierto que sostiene con la otra. En otras oca- 
siones, el rosario pende del cinturón como la bolsa 
del bordón y la calabaza. 

En el siglo xVI se contratan, según consta en los 
inventarias, Santiagos llamados: «de manto», «de 
pernas», «de mandiletew, alusivos los primeros a 
imágenes con vestidos largos, los segundos a los de 
traje por media pierna y los últimos a los que Ileva- 
ban sobretúnica. Los Santiagos «de pregos» y los 
«de corps», que también se mencionan en relacio- 
nes, no son de azabache, sino probablemente de 
plomo, que por ser material de escaso valor, se con- 
taban los objetos de este material por cientos y por 
millares; se fundían en moldes de piedra, según 
consta en los respectivos santuarios donde se ex- 
pendían 194. 

Existen imágenes de Santiago en bulto redondo, 
como las del Museo Arqueológico Nacional, que 
describiré más adelante. Son, sin embargo, más fre- 
cuentes las representadas con peregrinos, uno o dos 
-en este caso, generalmente un hombre y una mu- 

jer, es decir, un matrimonio- tipos ambos desper- 
digados por todo el mundo, y de los que convendría 
elaborar un «Corpus», pues un gran porcentaje se 
encuentra actualmente en Museos y Colecciones, 
«Corpus» que convendría a todos los azabaches. 
También hay representaciones del santo en relieve 
sobre un corazón o sobre una venera como remate 
de una higa, como en el Instituto Valencia de Don 
Juan; alguna vez aparece sedente -colección Bau- 
zá-. No falta en las cuentas de rosario, ni tampoco 
el tipo de Santiago ecuestre, como el bellísimo de la 
citada Colección del Instituto Valencia de Don 
Juan, de enorme brío en sus movimientos, encua- 
drable estilísticamente en la época de Felipe IV 195. 

V. LOS AZABACHES DEL MUSEO 
ARQUEOLOGICO NACIONAL (*) 

El Museo Arqueológico Nacional reúne una no- 
table colección de azabaches, interesante no tanto 
desde el punto de vista de la cantidad, cuanto de la 
calidad; particularmente, un Santiago peregrino, 
una Quinta Angustia, una Inmaculada, un anillo 
signatario y una cajita calada en forma de concha 
venera son incluibles entre las obras más destacadas 
de la azabachería mundial. 

Es sabido que el comercio de los azabaches com- 
prendió dos ramos, diversos en cierto modo, por ser 
diversa la finalidad: a) el de los abalorios, b) el de 
las imágenes, veneras y demás objetos especialmen- 
te solicitados por los peregrinos. Las «cuentas» tan- 
to pueden ser de rosario con sus correspondientes 
crucifijos o «corazones» como de collares, que for- 
maban parte del aderezo de las mujeres 196. Los dos 
tipos de azabaches se encuentran en todos los in- 
ventario~, siendo proporcionalmente mayor la can- 
tidad de abalorios que de imágenes 197. El collar que 
se conserva en el Museo Arqueológico Nacional, 
del que está incompleto el colgante de la parte an- 
terior, es sencillo de ejecución, siendo sus cuentas 
derivadas de las de estructura cilíndrica alargada, 
tan frecuentes en los collares populares de azaba- 
che y coral. Las del presente objeto tienen forma 
circular con un grosor entre uno y dos centímetros. 
Se observa en su ejecución un método completa- 

I9l FORTNUM, Notes on other signacula, cit., v. 2. 
192 Cerrado lo llevan el Santiago del Inst. Valencia de Don Juan, cat. núm. 7, y del M.A.N. 
193 STEPPE, op. cit., p. 135. 
194 OSMA (op. cit., p. 108, nota 1) los pone en relación con las insignias del busto del santo, encontradas en el Sena publicadas por 

M. FORGEAIS, Les Ploms Historiés. 
195 OSMA, op. cit., p. 218, núm. 46; mide solamente 12 cm. También lo recoge FILGUEIRA VALVERDE, Azabacheria, cit., p. 31. 

* Vid. mi comunicción Los azabaches del Museo Arqueológico Nacional, objetos de peregrinación, de devoción y de adorno, pre- 
sentada en el VI Congreso Nacional de Historia del Arte (C.E.H.A.), Santiago de Compostela, 16-20 de junio de 1986. Resúmenes 
de las Actas, p. 101-102. 

'96 OSMA, op. cit., p. 109. 
197 Ya ha indicado OSMA, op. cit., p. 108-1 11, la dificultad de identificación de muchos vocablos del siglo XVI relativos a las «cuentas»; 

se conocen las variedades de «gargantilla», aperetm, «roqueta», «oliveta», «abellota», «lentilla», «podones», «focillos», «alcaduces» 
y «veneras de a tres» y de «a seis», es decir, de tres o seis agujeros respectivamente, como se explica en un documento. Unos voca- 
blos sí son susceptibles de identificarse actualmente: «bellotas», «aceitunas», los aperalados y la «cuenta y cañón)), o sea, cuentas 
redondas alternadas con cilindros o cañutillo, según se desprende de los collares salmantinos, zamoranos, etc. (Joyería popular de 
Zarnora, cit.; M.a CONCEPCI~N HERRANZ RODR~GUEZ y ANDRÉS CARRETERO PÉREZ, «Joyas populares», Museo del Pueblo Español, 
Madrid, 1984). En cambio, no son susceptibles de identificación, al menos en el estado actual de nuestros conocimientos, los térmi- 
nos «podondes», «quexillos», «aldereitos», «pontillos», «sobretocas», «brincos», cuentas todas ellas que vienen enunciadas como: 
lisas, limadas o rascadas. 



Fig. 21.-Medallbn con Crucificado. Azabache. Fines del si- 
glo X V I I  o comienzos del X V I I I .  Museo Arqueológico Nacio- 
nal, Exp. n. 1951/55/177. (Foto: M.A.N.) 

mente industrializado, y por ello mucho menos 
costoso que las obras denominadas «de punta», es 
decir, los objetos tallados, cincelados, esculpidos o 
grabados, entre los cuales hay que incluir la mayo- 
ría de los azabaches del Museo Arqueológico Na- 
cional, alguno de ellos, como la cajita-venera, de 
labor particularmente difícil por el audaz calado a 
que se la ha sometido; de reducidas dimensiones, es 
encuadrable estilísticamente en el grupo de las caji- 
tas del Instituto Valencia de Don Juan 198, y como 
ellas, datable a mediados del siglo XVI. 

Aunque no resulta fácil datar los azabaches por 
el estancamiento estilística que en general se apre- 
cia en ellos, los del Museo Arqueológico Nacional 
están comprendidos ((grosso modo» entre 1500 y el 
siglo xIX, correspondiendo la prioridad cronológica 
a una estatuilla de Santiago; obra de gran fuerza ex- 
presiva y delicadeza de ejecución, denota la mano 
de un artífice valioso muy lejano de las largas series 
de encargos del siglo XvI  que se hicieron a los aza- 
bacheros asturianos, en cuyos talleres contaba más 
la cantidad que la calidad - e n  1560 se encargan a 
Diego Menéndez, de Quintelos (Villaviciosa), un 
millar de Santiagos de cuerpo 199- y por ello el 
hieratismo y la inexpresividad son algunas de sus 
notas características. Esta obra, procedente de 
Toledo - c o m o  la Quinta Angustia-, que mide es- 
casamente 1 1,5 centímetros, pertenece probable- 
mente al grupo llamado de ((Santiagos medianos», 
en contraposición a los ((Santiagos pequeños», de 
los que se conocen ejemplares diminutos cosidos a 
sombreros, dispuestos armónicamente entre con- 
chas veneras y bordoncitos, de bello efecto visual 200 

198 OSMA, op. cit., Catálogo, núms. 23 y 24, p. 204-205. 

Fig. 22.-Alfiler en ,forma de mano. Oro. Siglo XVI I I .  Museo 
Arqueológico Nacional. (Foto: M." Rosa Bolívar.) 

-recuérdese el hermoso sombrero, ya citado, de 
Stepahn Praun 111 (1 544-1591), de la segunda mi- 
tad del siglo xvi, con la parte anterior del ala le- 
vantada y el de un peregrino desconocido, de la re- 
gión de Wielkopolska (Polonia), probablemente del 
siglo XVII, más sencillo que el anterior y en el que 
las figuritas de Santiago, que imitan azabache, son 
de madera-. El Santiago mayor del Museo madrile- 
ño, agujereado +durado», como se indica frecuente- 
mente en los documentos iiel siglo xvi-, aunque 
actualmente se sustenta sobre una peana, origina- 
riamente se destinó a ser colgado de una prenda de 
vestir, pero no de un sombrero, como lo indica su 
mayor tamaño con respecto a los «Santiaguiños» 
pero sí fue de sombrero el pequeño. 

Estas figurillas del santo patrón compostelano 
son obviamente las más numerosas entre las escul- 
turas de azabache, en porcentaje elevadísimo como 
es natural. Pero también se documentan bastantes 
representaciones de la Quinta Angustia, como era 
denominada la Virgen con Jesús muerto sobre sus 
rodillas; cincuenta ejemplares se mencionan en 
1 55 1 en inventario del azabachero Gómez Cotón, 
cuyo original lleva la firma de su posesor 201; se cita 
una Quinta Angustia en el testamento del azaba- 
chero Pedro Fernández del Arrabal en 1574 202. 

De la importancia del culto de la Virgen Doloro- 
sa con Cristo muerto se hacen eco las Ordenanzas 
de 1581, pues textualmente se indica en el títu- 
lo VI: ((Iten hordenamos y mandamos que por 
cuanto en el dicho oficio se venden mucha figura 
de estano, que no son tocantes a los misterios e mi- 
lagros de señor Santiago, y hay en ello gran fraude 
y engano, mandamos que ninguna persona, cofrade 

199 OSMA, op. cit., p. 107. 
200 LLOMPART, op. cit., p. 321-329; Catálogo de la Exp. Santiago de Compostela, Europalia, 1985, cit., p. 277, núm. 126, que se en- 

cuentra en el Museo de Poznán. El ((Santiago pequeño» del Museo Arqueológico Nacional -núm. Inv. 52.26 1- también «furado» 
y adquirido en Toledo por el señor Savirón y Estevan en 1869, mide 3,5 cm de altura sin cabeza, que es como está actualmente. 

201 OSMA, op.&., p. 115, nota 1; el encabezamiento del mismo dice así: ((Inventario de los bienes que yo Gómez Cotón tenía al tiempo 
que Dios nro Señor fue servido de llover a Lucia Lopez mi muger que este en Gloria y son los sigyientesn. 



Figs. 23-24.-Anillo signatario con el escudo de los A.vala. Siglo XVI I I .  Museo Arqueolí>gico Nacional, N.O Inv. 52440. 
(Foto: M.A.N.) 

ni de fuera, no pueda vender, ni echar en molde 
ninguna figura de estano, ecepto las que fueran to- 
cantes al misterio de señor Santiago y cruz en nues- 
tra Señora de Finisterre por estar en este reino.. .», 
que no es otra que la Quinta Angustia, cuyo culto 
en la citada localidad viene desde antiguo, mencio- 
nándose en el libro del señor Osma una indicación 
de la existencia de una imagen de comienzos del si- 
glo xvi detrás del retablo de la iglesia 203. También 
se venera la citada advocación de la Virgen en la 
capilla fundada en el barrio de Bonaval en la ciu- 
dad del Apóstol, cuyo exvoto fue pintado por el 
pintor compostelano Cristóbal Francés. 

Esta devoción a la Virgen de Piedad es traída por 
los peregrinos europeos, cuyo ejemplo iconográfico 
más antiguo no es el del manuscrito francés de la 
Biblioteca Nacional, iluminado hacia 1380-1 390, 
propuesto por E. Miile 204, pues de hacia 1350 es la 
pintura del Maestro del Altar von Vyssí Brod (Ho- 
henfurt), en la Galería Nacional de Praga 205, y an- 
terior es la dolorísima representación escultorica 
hoy en el Museo Provincial de Bonn, datada por 
Géza de Francovich entre 1330- 1340 206. En cuanto 
al origen iconográfico hay que buscarlo, en opinión 

de E. Panofsky 207, en e1 arte bizantino e italiano de 
los siglos XII-XIII, surgiendo en Alemania la Piedad 
plástica hacia el 1300 y aparece mencionado en el 
arte por primera vez en 1298 208. En e1 siglo XIII co- 
mienzan a aparecer la Virgen y su Hijo aislados 
dentro del conjunto de mujeres llorando en la ico- 
nografía de Bizancio e Italia. En los países germáni- 
cos tuvo honda repercusión a finales de la Edad 
Media, como la demuestra el Sínodo de 1423, cele- 
brado en Colonia, en el que se añade a las fiestas de 
la Virgen una nueva, la «de las angustias y dolores 
de Nuestra Señora» =O9. 

La Piedad del Museo Arqueológico no responde 
a la iconografía tradicional de presentar a los dos 
personajes, María y Cristo, de un tamaño similar, 
sino aquélla de proporciones considerablemente 
mayores; es el tipo derivado del pensamiento místi- 
co, que ha querido imaginar a la Virgen, al tener a 
su Hijo sobre las rodillas, como si aquél se hubiera 
vuelto niño; he aquí cómo se expresa San Bernardi- 
no de Siena al respecto: «Ella cree que los días de 
Belén han vuelto; se figura que El está dormido, le 
acuna sobre su pecho y el sudario en que le envuel- 
ve, se imagina que son sus mantillas» 210. Los tem- 

202 OSMA, op. cit., p. 115-1 16. 
203 OSMA, op. cit., p. 133-134, nota 2. 
204 EMILE MALE, L'art réiigieux de lafin du moyen kge en Frunce, París, 1969, p. 123. 
20s HELGA MOBIUS, Passion und Auferstehung in Kultur und Kunst des Mittelalters, Berlín, 1978, Ed. de Viena, 1979, Iam. 94. 
206 GÉZA DE FRANCOVICH, L'origine e la d~ffusione del Crocifisso gotico doloroso, Leipzig, Sonderheft aus dem Kunstgeschichtlichen 

Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana, 11, 1938, p. 190, fig. 139; algo posterior, de ca. 1350-60 es la Piedad de Leubus (op. cit., p. 189, 
fig. 138). De hacia 1370 es la Piedad de Luiaz, actualmente en el Museo de Varsovia, que figuró en la Exposición Die Parler und 
der schone StilI350-1400, Koln, 1978, vol. 2, p. 497-498, texto de ANNA PANKIEWICZ. 

207 ERWIN PANOFSKY, Die deutsche Plastik des XI. bis XIII. Jahrhunders, Munich, 1924, p. 65. 
208 GÉzA, op. cit., p. 252. La Piedad de Giovanni da Milano, en la Col. Martin Le Roy de París, se encuentra aislada y es fechable hacia 

mediados del siglo XIV (GÉzA, op. cit., p. 252). GERTRUD SCHILLER, Iconograpy of christian art, traducc. del original alemán al inglés 
vor Janet Seliaman. Londres, 1971, vol. 11. 

209 MALE, op. cit.rP. 123. 
210 SAN BERNARDINO DESIENA, Oeuvres, t. 1, Sermo 51, cfr. MALE, op. cit.. p. 128. 
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Figs. 25-26.-Anillo femenino de luto. Siglo xv111. 

pranos ejemplos en manuscritos -uno es de co- 
mienzos del siglo xv 211- evidencian en ellos el 
origen artístico del tema, que emerge a su vez de la 
literatura mística y, además, de las representaciones 
en miniaturas 2'2, también existen ejemplos en artes 
«menores», como un colgante metálico inglés de un 
peregrino 213. 

El encargante de la Piedad del Museo Arqueoló- 
gico ha añadido al conjunto de la Virgen dolorosa y 
su Hijo muerto entre sus rodillas una figura femeni- 
na, una peregrina, de dimensiones parecidas a las 
de Cristo, a la que se le ha perdido el rostro. Es ob- 
viamente una directa derivación del tema de los pe- 
regrinos junto con el Santo Patrón compostelano. 

El tema de la Quinta Angustia, inherente al si- 
glo XVI - e n  azabaches se conservan bastantes 
ejemplares: dos en la Colección del Instituto Valen- 
cia de Don Juan 214, una en el convento de San 
Francisco de Santiago 215, otra citada por C.D.E. Fort- 
nun, como propiedad del Barón Davilier en París 2'6, 
tres más se conservan en el Museo de Pontevedra, 

Museo Arqueológico Nacional, Exp. 1985/118. (Foto: M.A.N.) 

dos de ellas en bulto redondo y una constituyendo 
el cabo de una higa217, y una «paz [portapaz] 
muy galana» en la catedral compostelana, ambas 
del primer tercio del siglo XvI 218-, deja paso en el 
siglo x v i i  a la Inmaculada, cuya primera represen- 
tación en el arte español se remonta, según G. Nie- 
to 219 al siglo XV, mientras en Francia no comienza 
hasta 152 1 220. El primer templo cristiano dedicado 
a la Concepción de María en España es la Concep- 
ción de Toledo, donde se representó el tema en 
pintura con el símbolo legendario del Abrazo de 
San Joaquín y Santa Ana ante la Puerta Dorada 
-procedente de la propia representación de María 
Inmaculada-, siendo la fundadora de la Orden re- 
ligiosa de ese nombre doña Beatriz de Silva 
-1484-, y a partir de entonces se prodigaron las 
fundaciones religiosas concepcionistas de manera 
sorprendente. 

Representación escultórica con reservas de la In- 
maculada ve Tormo 221 en la Virgen del retablo 
mayor de la catedral de Sevilla, planteándose la 

211 Una Virgen de Piedad de comienzos del siglo xv reproduce MALE, op. cit., p. 125, fig. 68. 
212 MALE menciona varios ejemplos existentes en la Biblioteca Nacional (de París?), Izt. 9471, f.O 41; latín 18026, f." 9; nuev. adquis. 

lat. 392, f." 145 v." (Heures de la familia Ango), cfr. p. 128, nota 2. 
213 BRIAN SPENCER, Medieval Pilgrin Badgesfiom Norfolk, Norfolk Museums Sewice, 1980, p. 18, núm. 53, duda entre considerar al 

Salvador Niño o Cristo muerto. 
214 Núms. 26 y 28 del Catalogo de OSMA (p. 207, 209) que coloca en la segunda mitad y en el último tercio del siglo XVI, respectiva- 

mente. 
21s FILGUEIRA VALVERDE, Azabacheria, cit., p. 30. 
216 FORTNUN, Notes on other «signacula ... N, cit., p. 3. 
217 Citadas por FILGUEIRA VALVERDE, la primera en Colección de azabaches compostelanos, cit., núm. 1.322, p. 7, que data en el se- 

gundo tercio del siglo xvli, la segunda, publicada en Nuevos azabaches en el Museo de Pontevedra, cit. núm. 1.574, p. 67, fechada 
probablemente en el último tercio del siglo XVI, siendo Cristo también de menor tamaño que la Virgen. Este investigador cita otra 
en un cabo de higa, núm. 1.322 del Museo de Pontevedra. 

218 FILGUEIRA, op. cit., p. 68. Era la representación más frecuente en portapaces en la segunda midad del siglo xvi, como indica J. FE- 
RRANDIS(0p. cit., p. 253). 

219 GRATINIANO NIETO GALLO, «Una representación de la Inmaculada en el siglo XV», Boletín del Seminario de Estudios de Arte y 
Arqueología Universidad de Valladolid, t. XI, 1944-45, p. 109-1 18, figs. 

220 E. MALE, L'art religieux du XIIIesi$cle en Frunce, Pans, 1969, vol. 2, p. 179. Señala D. EL~AS TORMO en su clásico artículo dedica- 
do a «La Inmaculada y el arte español», B.S.E.E., t. XXII, 19 14 (p. 108-1 32 y 176-21 8), p. 1 19, nota 1, que en Lombardía, en caso 
desconocido para él, se celebrada la fiesta dedicada a la Inmaculada Concepción en el siglo XI,  demostrada al parecer, por una escn- 
tura de donación otogada por Hugo de Sumno, presbítero, que parece que mandó labrar una estatua, de madera o mármol, repre- 
sentando a la Virgen Mana coronada de doce estrellas, en su manto el sol y luna, a sus pies la antigua serpiente, vomitando por 
fuerza el veneno: a la fuerza que le hace el pie de María. El dogma, sin embargo, solamente fue declarado por el papa Pío IX 
en 1854. 
La fiesta de la Concepción de María en su madre Ana comienza en la iglesia oriental (y se sabe con certeza desde el siglo y la 
devoción en Occidente pensó en retrotraerla al 9 de diciembre (del 9 de septiembre). 

221 TORMO, op. cit., p. 13 1. 



Figs. 27-28.-Higa de mano derecha con engarce de plata. Azabache. Segunda mitad del siglo X ~ I .  Museo Arqueológico Nacio- 
nal, N.O Inv. 56639. Procede de Gtrada!ajara. (Foto: M.A.N.) 

duda de su identificación con la Glorificación Apo- 
calíptica, como hiciera Durero 222; Palomero Páramo 
considera que se trata de la Asunción z23. La prime- 
ra figuración indiscutible de la Inmaculada, a juicio 
de Tormo, es la de la sillería de coro del Pilar, obra 
de Esteban Obray y Juan Moreto, fechada entre 
1542 y 1548, plateresca como el retablo del con- 
vento de Nuestra Señora de Gracia de Avila224. 
Pero es la Inmaculada de Juan de Juanes la que 
contribuye en gran manera a la difusión del tema, 
siendo un preámbulo renacentista de las espléndi- 
das Purísimas del siglo XVII, a cuyo comienzo el 
Papa Pablo V concedió indulgencias a la Oración 
de la Inmaculada -1615- y en 1616 y 1617 de- 
cretó la prohibición de sostener en público la doc- 
trina contraria de la Inmaculada Concepción. Gre- 
gario XV, su inmediato sucesor, fija en 1622, por 
decreto, el sentido de la Concepción de María, ve- 
dando el vocablo de «santificación». 

Este decreto pontifical había sido impetrado por 

el nuevo rey de España, Felipe IV, lo que signifi- 
caba la coronación del esfuerzo más popular que 
había estallado en nuestro país en tiempo de Feli- 
pe 111, quien escribió a todos los obispos de la Co- 
rona para que suplicaran la definición dogmática. 
Esta efervescencia social en cuanto a la Inmaculada 
se tradujo obviamente en la creación de obras tan 
excelsas en el campo del arte como las Inmaculadas 
de Sánchez Cotán -Granada-, El Greco -Tole- 
do-, Gregorio Fernández <astilla-, Montañés y 
las primeras de Alonso Cano - Andalucía-, las 
de juventud de Zurbarán y Velázquez, y las ante- 
riormente creadas por sus maestros Pacheco y Roe- 
las. La Inmaculada de las Agustinas de Salamanca 
de Ribera ha sido considerada por C. Justi la que, 
por la brillantez del color y de la luz, la nobleza de 
las formas y de la invención artística, eclipsa a 
cuanto en forma parecido hayan hecho Murillo, 
Guido y Rubens 22s. Alonso Cano esculpió y pintó 
varias Inmaculadas, pero es la de 1656, pequeñísi- 

222 Para el estudio de Alberto Durero, vid. ERWIN PANOFSKY, Vida y arte de Alberto Durero, versión española del inglés, Madrid, 1982. 
223 JESÚS MIGUEL PALOMERO PARAMO, El retablo mayor de la catedral de Sevilla. La viga de irnagineria, separata (S.1; s.a.), 

p. 91-120. MANUEL GóMEz MORENO, La Inmaculada en la escultura española, Comillas, Universidad Pontificia, 1955. 
224 TORMO, op. cit., p. 176-177. Para la obra abulense: M. G ~ M E Z  MORENO, Catálogo monumental de la provincia de Avila, reedición, 

Madrid, 1983, vol. de texto, p. 202. 
225 TORMO, op. cit., p. 194. 



Figs. 29-32.-Higa de mano izquierda. Azabache. Primera mitad del siglo XVU. Mzdseo Arqueológico Nacional, N . O  Inv. 5975 
(Foto: M.A.N.) 

ma, esculpida para el facistol grande del coro de la 
catedral de Granada, la que ha conseguido mayores 
elogios a lo largo de los siglos, siendo considerada 
como una obra maestra de la plástica de todos los 
tiempos 226; Murillo pintó muchas Inmaculadas 227, 
siendo también interpretado el tema por Valdés 
Leal, Sebastián Martinez, Espinosa, los pintores de 
la escuela de Madrid -Pereda, Antolinez, Claudio 
Coello, Escalante, Palomino. 

La Inmaculada fue obviamente también del gusto 
de los azabacheros, como atinadamente observa 
Osma 228, y considera el reinado de Felipe IV el 
momento de máximo esplendor, en consonancia, 
por tanto, con la efervescencia popular de su devo- 
ción en España. Distingue Filgueira Valverde tres 
tipos en su figuración en el material que nos ocupa: 
a) Inmaculada con leve inclinación, como imitando 
todavía los marfiles; es tipo de comienzos del si- 
glo XvIi y está ejemplificada en el Instituto Valen- 
cia de Don Juan. b) Con cabellos largos y partida la 
melena al modo de las imágenes de Gregorio Fer- 
nández; este tipo tuvo amplia expresión, como lo 
demuestra la notable cantidad de ejemplares -Va- 
lencia de Don Juan 229, Museo de Pontevedra 230-. 

La imagen del Museo Arqueológico Nacional per- 
tenece a este tipo, y se aproxima en altura al ejem- 
plar del Museo de Pontevedra, ligeramente más 
alta -22 cm-. Ambas presentan idéntica actitud, 

es decir, aparecen de pie, avanzando la pierna dere- 
cha de forma apenas perceptible; tienen las manos 
juntas, hacia la izquierda la madrileña y hacia el 
lado contrario la gallega; ambas peinan larga y on- 
dulante cabellera, visten túnica - c o n  sobretúnica 
la del Museo Arqueológico y manto encima, con 
bordes zigzagueantes, la madrileña, y recamados, la 
gallega, en cuyo aspecto se asemeja al portapaz del 
Instituto Valencia de Don Juan - d e  hecho, estas 
dos últimas me parecen obra del mismo taller, pues 
presentan otras similitudes estilísticas a mi juicio 
concluyentes, como los angelitos y la media luna 
que se ve a sus pies-. La Virgen del Museo Ar- 
queológico, que hoy aparece sobre peana de madera 
con decoración de hojas de roble, originariamente 
debió de presentar un plinto diferente, probablemen- 
te con angelitos, según era usual en la iconografía 
de la Inmaculada; pervive solamente un escaso res- 
to de la media luna. 

Un tercer tipo es el de la Inmaculada como dis- 
persadora de gracias, que en el arte azabachero se 
presenta con leve toca, figura muy alargada, con la 
media luna apenas sugerida; particularmente en el 
siglo XVIII. Un ejemplar interesante se halla en la 
Colección de don José Fernández. 

Dentro de la iconografia religiosa todavía hay 
que contemplar otros dos objetos, un medallón con 
Crucificado y una cuenta de rosario; aquél pudo ser 

226 Para Alonso Cano: HAROLD E. WETHEY, Alonso Cano:pintor, escultor y arquitecto, Madrid, 1983. 
227 DIEGO ANGULO IÑIGUEZ ha dedicado una gran parte de su vida profesional al estudio de Bartolomé Esteban Murillo, y a él debemos 

la acabada publicación Murillo, Madrid, 198 1, 3 vols. 
228 OSMA, op. cit., p. 13 1, nota de p. 130. También en marfil: ESTELLA, op. cit., vol. 11, núms. 4 19,420,422-38; 440-42, p. 20 1-208. 
2z9 FILGUEIRA VALVERDE, op. cit., p. 31-32; OSMA, op. cit., núm. 47, p. 219, núm. 66, p. 228, esta última de finales del siglo xvii o co- 

mienzos del xviii, en tanto la núm. 47 es datable en el segundo tercio del XVII. Para escultura, «Una exposición de Inmaculadas en 
Valladolid», B.S.E.A.A.. t. XX, 1954-55, p. 202-204. 

230 FILGUEIRA, Azabacheria, cit., p. 31; Id. Colección de azabaches compostelanos, cit., núm. 679, p. 6-7, fechada como de fines del si- 
glo xvir o comienzos del xvrri. También existen medallones, como el de la Col. Valencia de Don Juan, Cat. núm. 45, p. 217, de 
época de Felipe IV. 



Figs. 33-36.-Higa de mano izquierda. Vistas dorsal, peflies y palmar. Azabache. Mediados del siglo x1.11. Museo Arqueológico Nacio- 
nal, N. o Inv. 59756. (Foto: M.A.N.) 

remate de un rosario, pues existen de este tipo, 
como el bellísimo del Instituto Valencia de Don 
Juan -aunque formado actualmente de piezas dis- 
tintas 231. También existen medallones como piezas 
independientes, tales los números 45 y 50 del Catá- 
logo de Osma 232 y presentan guarnición en oro y 
plata, respectivamente, como el medallón del Mu- 
seo Vitoria y Alberto de Londres, presentado en la 
reciente Exposición de Europalia 233, siendo la dis- 
posición del Crucificado -el reverso se ocupa con 
el bastón de peregrino y la concha venera- bastan- 
te similar a la del objeto madrileño, pudiendo ser 
aquél un precedente; ambos son de cuatro clavos, 
iconografía, como se sabe, muy frecuente en el si- 
glo XVII, siendo Pacheco el tratadista del arte barro- 
co -pintores tan renombrados como Velázquez y 
Zurbarán representan los Crucificados con cuatro 
clavos-, el perizoma corto aparece sujeto con am- 
plio ceñidor y colgando aquél laterialmente; peinan 
ambos larga cabellera y tienen un gran nimbo sobre 
la cabeza; el remate externo del medallón del Mu- 
seo Arqueológico a base de ondas es remedo en 
azabache de los de las piezas citadas del Instituto 

Valencia de Don Juan y Londres en oro y plata, 
respectivamente. Nuestro medallón, rematado infe- 
riormente en una venera invertida, es algo poste- 
rior, de hacia finales del siglo XVII o comienzos del 
XVIII. Su carácter geometrizante y sintético nos ha- 
bla de una obra de taller y de imitación de una 
moda. 

El rosario ha sido hasta época reciente un objeto 
de devoción muy frecuente, usado por todas las cla- 
ses sociales, y por ello susceptible de realizarse en 
los materiales más variados. De origen muy antiguo 
se practica en diversas religiones del Oriente. Según 
el Marqués de Lozoya 234 es posible que la intro- 
ducción del rosario en Occidente se deba a los mu- 
sulmanes, siendo difundida por toda Europa su 
devoción ya en su forma actual en la segunda mitad 
del siglo XV por los Padres Dominicos, aunque ya 
se cita uno en el siglo XIII en el expolio de la vida 
de Luis X de Francia235. El rosario o ((corona de 
ciento cincuenta rosas» ofrecida a la Virgen, en que 
cada una de ellas repite la salutación angélica se- 
guida de una plegaria, se repite en grupos de diez, 
durante los cuales se medita un misterio: gozoso, 

231 OSMA, op. cit., núm. 33, p. 2 10-2 13. 
232 OSMA, op. cit., núm. 45,  p. 217; núm. 50, p. 220; ambos están decorados por el anverso y reverso respectivamente, el primero con la 

Concepción y Santiago ecuestre, el segundo con el Crucificado y Santiago peregrino. 
233 Catálogo, núm. 230, p. 306. 
234 MARQUÉS DE LOZOYA, Catalogo de la colección de rosarios, trabajos y materiales del Museo del Pueblo Español, Madrid, s.f., 

p. 3-5. También: ANÓNIMO Elperegrino ruso, 3." ed. traducc. del original Strarovik, Madnd, 1976; JEAN LAFRANCE, La oración del 
corazón, 2." ed., Madnd, 1981. 

235 FILGUEIRA, Azabachería, cit., p. 36. 



doloroso o glorioso, de la vida de la Virgen o de Je- 
sús, iniciándose cada uno de estos grupos con un 
Padrenuestro. Los hay de diversos tipos y clases; los 
completos son de quince dieces, pero los más co- 
munes son de cinco por.cuanto cada día se reza 
normalmente una parte. También son distintas las 
sartas, según las vocaciones: a) trisagios -tres gru- 
pos de nueve cuentas, en honor de la Santísima 
Trinidad-, b) septenarios -siete series de siete 
Avemarías, en honor de la Virgen de los Dolores-, 
c) coronas - d e  siete Padrenuestros y setenta y dos 
Avemarías. 

En los rosarios es preciso distinguir las cuentas, 
el engarce y los aditamentos, aquéllas de distintas 
materias, como coral, azabache, nácar, metal, semi- 
llas de frutas, etc. Los engarces pueden ser de fili- 
grana en forma de casquetes que sujetan la cuenta, 
pequeños ornamentos separando las decenas, escu- 
do triangular cerrando el círculo y el Crucifijo de la 
misma factura; todo esto cuando el producto es de 
orfebres profesionales. Cuando, por el contrario, es 
fabricación doméstica o conventual, el engarce se 
hace por medio de alambre, cobre o plata. 

Filgueira Valverde distingue dentro de la azaba- 
chería dos tipos de rosarios: 1) los que están des- 
tinados a ser usados como collares, en órdenes, 
cofradías o peregrinaciones, y 2) los que llama «de 
bolso», corrientes, sin imaginería o con muy pocas 
figuras. La cuenta de rosario del Museo Arqueoló- 
gico Nacional pertenece al primer grupo, del que 
existen hermosos ejemplares en nuestro país: el be- 
llísimo del Instituto de Valencia de Don Juan 
-núm. 33 del Catálogo- constituido por cuentas 
grandes y pequeñas, aquéllas esculpidas con figuras 
en relieve del calvario, apóstoles y santos en grupos 
de a tres -las pequeñas se esculpieron con conchas 
veneras- y el rosario núm. 689 del Catálogo del 
Museo de Pontevedra que tiene cuentas con figuras 
en las separaciones de los dieces -el remate es una 
figurilla de Santiago en bulto redondo 236-. Los 
personajes figurados, tema a estudiar en profundi- 
dad, responde al santoral, apareciendo los de devo- 
ción más común: la Virgen de los Dolores, San 
Francisco y San Antonio, Santo Domingo (?), Santa 
Lucía y Santa Clara, son representaciones del rosa- 
rio pontevedrés aludido. En el del Instituto Valen- 
cia de Don Juan se figuran entre otros: el Crucifijo, 
la Virgen y San Juan -Calvario-; Santiago, San 
Pedro y San Juan, etc. La cuenta de rosario del Mu- 
seo Arqueológico tiene representados los Apóstoles 
San Andrés, San Bartolomé y San Simón. Estilísti- 
camente es situable junto al rosario de la citada co- 
lección madrileña, y perteneciente, por tanto, aun- 
que con reservas, al último tercio del siglo XVI. 

No se tratará aquí de las higas -todavía se men- 
cionan «manos de azabache» y no (&gas», en 1538, 

236 FILGUEIRA, op. cit., 36; Colección de azabaches compostelanos, p. 12. 
237 OSMA. OD. cit.. D. 1 13. 

Figs. 37-38.-Higa de mano izquierda. Vistas dorsal y palmar. 
Azabache. Segunda mitad del siglo XVII .  Museo Arqueológico 

Nacional, N.O Inv. 59757. (Foto: M.A.N.) 

en el inventario de los bienes de Fernando de 
Ben 237; aparece por primera vez la mención de 
({Santiagos de figas» en 1546, al venderse en almo- 
neda las existencias de la tienda del cofrade Anto- 
nio Fernández del Arrabal 238-, pues se han estu- 
diado en el punto 2. También se ha mencionado la 
amplia difusión de su uso en los diversos materia- 
les; además de las de azabache, cuyos ejemplares 
del Museo Arqueológico Nacional responden a mo- 
dalidades distintas, realistas unas, y otras muy abs- 
tractas 239, existe una bellísima de coral, similar a 
otra zamorana sin guarnición 2490; otra se guarda en 
el mismo Museo Arqueológico de opalina de La 
Granja y también una mano de oro. 

Finalmente considero oportuno dedicar unas 1í- 
neas a los anillos, de los que existe un ejemplar her- 
mosísimo, amén de otros más sencillos. Aquél tiene 
el escudo de los Ayala y procede de los Marqueses 
de Rianzuela y Condes de Benazuza; es, por tanto, 
un anillo signatario, que indica su pertenencia a la 
familia poseedora del blasón. Si desde el punto de 
vista simbólico el anillo está relacionado con el 
sentido de la continuidad y la totalidad 241, el mate- 
rial del presente objeto nos pone en contacto con 
una tardía herencia de los anillos talismánicos, usa- 
dos en toda la antigüedad y en todos los pueblos, 
que «se relacionan con la protección inmediata del 
operador en sus puntos más sensibles: los dedos de 
la mano, instrumentos naturales de emisión y de 
recepción de fluido mágico, y, por tanto, sumamen- 

238 OSMA: Óp. cit.: P. 1 14. 
239 La núm. 56.639, que figura la mano derecha, más realista, es adscribible al siglo XVI; las núms. 59.756 a 59.759, más esquemáticas y 

con la mano derecha son de fecha más moderna, apareciendo ligadas a un momento prohibitivo por motivos inquisitoriales. 
240 Joyeríapopular en Zamora, núm. 36, p. 37. 
241 JUAN EDUARDO CIRLOT, Diccionario de Símbolos, 3." ed., Barcelona, 1979, p. 69. 



Figs. 39-41.-Higa de manc izquierda Vistas dorsal, perfil y palmar. Azabache. Segunda mitad del siglo x v ~ .  Museo Arqueológico 
Nacional, N.O lnv. 59759. (Foto: M.A.N.) 

te vulnerables» 242. LOS egipcios poseían un anillo 
con un escarabeo; los gnósticos colocaban en los 
anillos nombres sagrados243; los anillos judíos el 
candelabro de los siete brazos. De hecho, entre to- 
dos los semitas y todos los pueblos de Oriente exis- 
tía el mismo uso del anillo a la vez como sello y 
como pantáculo, siendo entre los dedos el más im- 
portante el cuarto de la mano izquierda - e l  anu- 
lar-, luego el cuarto de la mano derecha, a conti- 
nuación los meñiques, los pulgares y los índices; los 
dedos medios están prohibidos y se denominan «di- 
gitus infamis, impudicus, verpusw y son llamados 
por los Padres de la Iglesia los «dedos del pecado)). 

No consiguió la Iglesia cristiana impedir el uso 
de los anillos pantaculares, de forma que lo que 
hizo fue cristianizarlos, colocándose en ellos ins- 
cripciones -«Ave Maria gratia plena Du(omin)u(s) 
(tecum) / Mater Dei mamanto»- e interjecciones 
de invocación -«Vivas in Deo», «Viva in viva»-, 
y también signos y símbolos, como cruces, corde- 
ros, palomas, peces, el alfa y la omega, crismones, 

instrumentos de la Pasión, no faltando tampoco las 
fórmulas mágicas. Parece evidente que este carácter 
de protección inherente a la mentalidad antigua y 
medieval se transmitiera al mundo moderno. Su re- 
flejo en los azabaches es una prueba, aunque sea 
considerado el material por encima de la simbolo- 
gía; se citan en el testamento de Pedro Fernández 
del Arrabal en 1574 sortijas de torno y otras sortijas 
«de sello», precedente claro del ejemplar del Museo 
Arqueológico, datable en el siglo XvIi i  244. El pedi- 
do de azabaches, en 158 1, a Bastián de Miranda 
por parte de Roque de Mederos incluye bastantes 
sortijas de diversos tipos; he aquí la relación de 
ellas: media gruesa de «sortijas de sello», mitad 
«con remates» y mitad ((redondas y esquinadas)) y 
habían de ser «de la manera y suerte que dijera 
Juan Blanco» y como las que éste había vendido 
otras veces a Roque de Mederos; una gruesa de sor- 
tijas «esbanadas»; media gruesa de sortijas de «re- 
mate» que fueran «de la mano de Pedro de Naba» o 
de otra no menos buena mano; y el precio de todo 

242 RIVIERE, op. cit., p. 336. 
243 RDEL RTA, «El anillo gnóstico de Astorgam, B.R.A.H., 1903, t. XLII, cfr. RIVIERE, op. cit., p. 337, pero la cita esta equivocada. 
244 OSMA, op. cit., p. 1 15-1 16. 



ello se ajustaría en su día 245. Una sortija «de azaba- 
che con las armas del Secretario mi Señon) y otra 
con el retrato de la muerte se citan en la Memoria 
de las joyas y otras cosas de curiosidad que hay en 
el escritorio grande de Alemania, pertenecientes a 
Mateo Vázquez, secretario de Felipe 11 246. Cova- 
rrubias define como similares la sortija y el anillo, y 
del sello ve origen antiguo en un anillo con alguna 
figura esculpida con la que se sellaban las cartas 247. 

La moda de los sellos pervive en las siguientes 
centurias, siendo usados por las clases nobles y las 
altas personalidades de la vida política y religiosa. 

El anillo restante, sencillo, de buena ejecución y 
pulido, fue propiedad de una dama y, debido a su 
reducido tamaño, para ser colocado en el dedo me- 
ñique. Eran objetos, como el resto de los aderezos 

femeninos, para colocarse en tiempo de luto, y ello 
está ámpliamente documentado, como el caso de 
los dos juegos de joyas en ese material, consistente 
cada uno en un collar, un par de pendientes, un par 
de brazaletes y un adorno con seis flores de un to- 
cado 248. 

Respecto a la adquisición de los azabaches por 
parte del Museo Arqueológico Nacional se ha lle- 
vado a efecto paulatinamente. Varios de ellos ingre- 
saron en el siglo pasado; el primer objeto que pasó 
a ser propiedad del Estado fue el anillo signatario, do- 
nación de los Marqueses de Rianzuela en 1868 249; 
en 1869 fue comprada la Quinta Angustia en Tole- 
do por Rada y Malibrán 250; el año siguiente se ad- 
quiría el Santiago peregrino mayor a José M." Ru- 
bio 251. Las restantes piezas ingresaron en el Museo 

245 OSMA, op. cit., p. 123, nota 1. 
246 OSMA. ov. cit.. D. 1 13, nota 2: recogido vor GILMAN PROSKE, The use ofjet in Spain, cit., p. 3, nota 14. 
247 COVARRUBIAS,&. cit:, p. 946; 1211122: 932, en la voz «sello» dice: «¿os antiguos trayan-en un anillo esculpida alguna figura, como 

la esfinge, el minotauro y otras figuras de aves y animales o de dioses, y con ellas sellavan sus cartas, como aora lo hazen los hom- 
bres de cuenta con el sello de sus propias armas. El Rey don Fernando de León dizen aver sido el primero que empecó a usar sello 
en sus provisiones y privilegios.» 

248 GILMAN PROSKE, op. cit., p. 9. 
249 Exp. 1868/11,29 de julio de 1868. Libro de donaciones, 1, Fol. 22 r, Madrid, 2 de septiembre de 1868. 
250 Exp 1869/26, se consigna el viaje a Toledo de los Sres. Rada y Malibrán, aunque no figura la pieza, que en cambio se consigna en 

J. RADA Y DELGADO, Y MALIBRAN, Memoria ... trabajos ... y adquisiciones para el Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 1871, 
p. 48,79, núm. 273. 

251 Exp. 1870/18, se alude a compras a don José Rubio, pero no se cita este azabache. 



F I ~ .  45.-Collar. Azubachr. Siglo .\/l. M u ~ e o  ArqueoJ6,qic.o Nu- 
cional, Exp. 1985/118. (Foto: M.A.N.) 

en el presente siglo; en 1903 se compra a doña Ca- 
rolina Coello la higa más bella con guarnición de 
plata 252; es la más antigua y procede de Guadalaja- 
ra. De procedencia desconocida, vendida por Anto- 
nio Pons Olives es la Inmaculada, que ingresó en 
19 18 253; también se ignora la procedencia del resto 
de los azabaches, de los que el medallón entró en 
195 1 como donación de don Francisco Iñíquez Al- 
mech, Comisario General 254. En cuanto a las higas 
números 59.757 a 59.759, la cajita-venera255, dos 
anillos y un collar 256 se desconocen las circunstan- 
cias y fecha de su adquisición; las alusiones a aqué- 
llas en diversas publicaciones no puntualizan con- 
creción alguna, por ello los datos que proporciono 
son exclusivamente de orden iconográfico y esti- 
lístico. 

Los azabaches se encuentran normalmente fuera 
de Santiago de Compostela, lugar donde, como se 
ha dicho, floreció la industria más espectacular, 

tipo llamado ude pernass; adelanta ligeramente la derecha, como 
se aprecia a través de los pliegues de la túnica que se recoge a la 
cintura por medio de un cíngulo; cúbrese aquélla con manto lar- 
go. Con la mano derecha porta el bordón de remate troncopira- 
mida1 semiesférico y con gancho típico para sostener el zurrón o 
la calabaza que se ha perdido. Con la derecha sostiene el libro 
cerrado, interesante sobre todo por su excepcionalidad. El rostro 
es de facciones correctas, ojos rasgados que le prestan un aire en- 
soñador, barba rematada en rizos por delante y lateralmente es 
lisa, lo que le confiere un ingenuo arcaísmo; también es lisa la 
cabellera que asoma por debajo del sombrero de ala ancha con la 
típica venera, hoy perdida, en la parte delantera superior. La fi- 
gura está taladrada algo más arriba de la cintura, lo que indica su 
primitiva finalidad: ser colgada de alguna prenda de vestir, aun- 
que no un sombrero, para lo cual debería de ser más pequeño. 
Obra muy interesante, es equilibrada de proporciones y tallada 
con buena mano. Actualmente aparece sobre peana, probable 
añadido del siglo xviii. 

2. SANTIAGO PEREGRINO. 

N.O Inv. 52.261. Exp. 1870/15. Forma de adquisición: compra, 
viaje del señor Savirón y Estevan en 1869, Libro de Compras, 
folio 12 r. Medidas: alto: 3,7 cm; ancho: 2 cm; grueso: 2,7 cm. 
Procedencia: Toledo. Cronología: hacia 1500. Conservación: re- 
gular; le falta la cabeza. Bibliografia: inédito. 

25-xp. 1903/43. 
253 Exp. 1918/28. La vendió en 425 pesetas, cifra entonces considerable. 
254 Exp. 1951/55/177; 1973/66/167. 
255 Exp. 1985/135. 
256 Exp. 1985/118. 
NOTA: No se incluyen en el presente Catálogo los collares baleáricos con cuentas de azabache, por pertenecer a época antigua 
(Exp. 1933/23) y sin afinidad alguna con nuestro tema. 



Fig 46.-Eduardo Larrochete: Retrato de niña 118561. Museo de Bellas Artes de Oviedo. (Foto: cortesía del M.B.A.0.I 

Santiago peregrino, de pie, de bulto redondo, de frente, del tipo 3. QUINTA ANGUSTIA (figs. 12-14). 
«de pernas». Adelanta ligeramente la izquierda, con cuya mano 
porta la calabaza y con la derecha sostiene el largo bordón, de N . O  Inv. 52.262. Exp. 1869/26. Forma de adquisición: compra 
remate perdido y un rosario. Es «furado», con el taladro algo en Toledo por los señores Rada y Malibrán en 1869. Medidas: 
mas arriba de la cintura. Dado su reducido tamaño, es de supo- alto con peana: 15,s cm; alto sin peana: 12,8 cm; ancho: 7,7 cm; 
ner que haya tenido la finalidad de ir cosido a un sombrero de grueso: 3,3 cm. Procedencia: Toledo. Cronología: mediados del 
peregrino. siglo xvi. Conservación: regular; le falta la cabeza al personaje 



femenino de la derecha; un desconchón en el manto de la Vir- 
gen; la parte inferior, en mal estado, debido a la adición poste- 
rior de una peana de madera. Bibliografía: RADA, J., y MALI- 
BRAN, J., Memoria ... de los trabajos ... y adquisiciones para el 
Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 1871, p. 48; G A R C ~ A  
GUTIÉRREZ, A., Noticia histórico-descriptiva del Museo Arqueo- 
lógico Nacional, Madrid, 1876, p. 89, la considera obra del si- 
glo XIV, opinión que comparte RAMO, F. E., Breve resumen o 
Guía explicativa del Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 
1900, p. 59; OSMA, G., Catálogo de azabaches compostelanos, 
Madrid, 1916, p. XII; Guia histórico-descriptiva del Museo Ar- 
queológico Nacional, Madrid, 1917, p. 152, la data en el siglo 
xvi; ALVAREZ-OSSORIO, F., Una visita al Museo Arqueológico 
Nacional, 2.a ed., Madrid, 1925, p. 88; FERRANDIS, J., Marfiles y 
azabaches españoles, Barcelona, 1928, p. 254; FILGUEIRA VAL- 
VERDE, J., Azabachería, ((Cuadernos de Arte Gallego», 17, Vigo, 
1965, p. 32; Guia del Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 
1954, p. 155, se indica que quizá es del siglo xiv. 

Grupo de la Virgen dolorosa sosteniendo a su Hijo muerto so- 
bre sus rodillas y una dama peregrina contemplándolos. María, 
proporcionalmente mucho mayor que las otras dos figuras, está 
sentada con la rodilla izquierda casi en el suelo, lo que provoca 
la disposición transversal del cuerpo de Cristo; con la mano de- 
recha sostiene la cabeza de aquél y con la izquierda el brazo iz- 
quierdo de su Hijo vestido con corto perizoma blanco, cuya ca- 
beza todavía coronada de espinas resulta algo desproporcionada 
con relación al cuerpo, de tórax estrecho y perfiladas vértebras; 
tiene cruzados los pies, de correcta anatomía. La Virgen viste tú- 
nica y manto que le cubre la cabeza y bajo aquél asoma una toca 
blanca de finos pliegues. La dama acompañante, cuyo rostro se 
ha perdido, viste túnica talar y sobre ella un manto recogido a la 
cintura; sus manos, perdidas, que estaban juntas, aparecían en 
disposición de orar. Particularmente bellas son las expresiones 
de los rostros de los dos protagonistas de la escena, Cristo barba- 
do  y de ojos rasgados y de gran nobleza las facciones de María; 
aquéllos pregonan un hacer gótico, pero la disposición de las 
piernas de la Virgen y los ampulosos plegados hablan de un 
cambio de estilo y, por tanto, de un retraso cronológico. Es el 
único ejemplar que conozco de Piedad en azabache cobuna fi- 
gura de peregrino, derivación de la iconografía jacobea. 

4. INMACULADA (figs. 15-1 7). 

N.O Inv. s/n. Exp. 1918/28. Forma de adquisición: compra a don 
Antonio Pons Olives en 425 pesetas. Medidas: alto total 23 cm; 
alto imagen: 20 cm; ancho: 1 1  cm; grueso: 3 cm. Procedencia: 
desconocida. Cronología: segunda mitad del siglo xvir. Conser- 
vación: buena; la cabeza está pegada. Bibliografía: MÉLIDA, J. R., 
La Purísima: azabache compostelano, «Adquisiciones del Mu- 
seo Arqueológico Nacional en 1918», Madrid, 19 19, p. 15; AL- 
VAREZ-OSSORIO, F., Una visita al Museo Arqueológico Nacional, 
2." ed., Madrid, 1925, p. 88; FERRANDIS, J., Marfiles y azaba- 
ches, Barcelona, 1928, p. 256. 

Imagen de la Inmaculada sobre peana de madera dieciochesca 
- c o n  decoración de hojas de roble dispuestas a modo de volu- 
tas-, de muy escaso grosor, aunque aparece en completo bulto 
redondo. Viste túnica rozagante con sobretúnica por media pier- 
na con bordes festoneados, como el cuello, remates de la pechera 
y mangas, de delicado efecto decorativo, cíngulo y manto hasta 
los pies que cae a ambos lados de los brazos, formando hermosos 
zigzags; larguísima cabellera ondulante. Todavía se aprecian res- 
tos de la media luna en la parte izquierda, destruida parcialmen- 
te para incrustar la imagen en la actual peana sustentante. Los 
rasgos faciales son correctos en su rostro ovalado. 

Es obra interesante de fina ejecución, con finalidad devocio- 
nal. Responde al tipo común de la iconografia de estas imágenes, 
derivadas en la escultura del tipo creado por Gregorio Femán- 
dez. El atuendo responde a la moda femenina del siglo xvii. 

5. CUENTA DE ROSARIO (figs. 18-20). 

N.O Inv. 56.679. Exp. 1985/135. Forma de adquisición: se igno- 
ra. Medidas: diámetro: 2,5 cm. Procedencia: ¿Santiago de Com- 
postela? Cronología: último tercio, siglo XVI. Conservación: re- 
gular. Bibliografía: inédita. 

Cuenta de rosario de forma esférica con tres Apóstoles en re- 
lieve, portadores de los respectivos instrumentos de su martirio: 
San Andrés con la cruz aspada, San Bartolomé con el cuchillo y 
San Simón con la sierra. Los tres están descalzos, como es ley en 
la iconografía del Apostolado, son barbados y los dos últimos 
portan un libro; visten túnica talar. Estilísticamente es adscribi- 
ble al rosario número 33 del Catálogo de G. Osma. 

6. MEDALLON CON CRUCIFICADO (fig. 21). 

N.O Inv. s/n. Exp. 195 1/55/177; 1973/66/167. Forma de adquisi- 
ción: entrega de don Francisco Iñíguez Almech, Comisario Ge- 
neral. Medidas: largo: 5,l cm; ancho: 3,7 cm. Procedencia: desco- 
nocida. Cronología: fines del siglo XVII o comienzos del XVIII. 

Conservación: regular. Bibliografía: inédito. 

Medallón de forma ovoide con remate dentado en torno a una 
línea rehundida. Sólo está decorado el anverso con un bajorrelie- 
ve de Cristo Crucificado de cuatro clavos y sin cruz; viste corto 
perizoma recogido con cuerda a la cintura; tiene corona de espi- 
nas y sobre ella un gran nimbo; peina larga cabellera y aparece 
barbado. Domina en la figura un efecto geometrizante. Bajo los 
pies del Crucificado se contempla una venera, también muy es- 
quemática. Superiormente se ha perdido el remate, quedando 
parte del orificio de unión, pero por otros medallones conserva- 
dos, como dos del Instituto Valencia de Don Juan -números 50 
y 71-, así como otro del Museo Victoria y Alberto -núme- 
ro 230 de la Exposición Santiago de Compostela de Europa- 
lia, 85- podemos hacernos claramento idea de cómo sería origi- 
nalmente. 

7. HIGA DE MANO DERECHA (figs. 27-28). 

N.O Inv. 56.639. Exp. 1903/43. Forma de adquisición: compra 
a doña Carolina Coello. Medidas: largo: 10,3 cm; ancho máx.: 
3,9 cm; grueso máx.: 0,9 cm; grueso máx. remate de plata: 1,7 
cm. Procedencia: Guadalajara. Cronología: segunda mitad del si- 
glo XVI. Conservación: buena. Bibliografía: OSMA, G., Catálogo 
de azabaches compostelanos, Madrid, 19 16, p. XII; ALVAREZ- 
Osso~ io ,  F., Una visita al Museo Arquelógico Nacional, 2.a ed., 
Madrid, 1925, p. 88. 

Higa de mano derecha formada por dos piezas de azabache 
unidas horizontalmente. Presenta estructura bastante sencilla y 
realista; los dedos aparecen cerrados y entre sendas molduras, 
doble una y sencilla la otra, está el «puño de manga» liso. Tiene 
guarnición de plata con base acordonada y borde dentado; pende 
de aquélla una cadena moderna de acero. 

8. HIGA DE MANO IZQUIERDA (figs. 29-32). 

N.O Inv. 59.758. Exp. 1985/135. Forma de adquisición: se igno- 
ra. Medidas: largo: 5,5 cm; ancho máx.: 3 cm; grueso: 1,7 cm. 
Procedencia: desconocida. Cronología: primera mitad del siglo 
XVII.  Consewación: buena. Bibliografía: ALVAREZ-OSSORIO, F., 
Una visita al Museo Arqueológico Nacional, 2.a ed., Madrid, 
1925, p. 88; Guía histórico-descriptiva del Museo Arqueológico 
Nacional, 19 17, p. 1 52. 

Sujeta a una guarnición de plata rematada en cordoncillo, con 
argolla, esta higa de mano izquierda con «puño de manga» entre 
sendas molduras aparece calada en las cuatro caras, perfilándose 
la media luna en el anverso y reverso. Es notable la ejecución, si 
bien la calidad del azabache es basta. 



9. HIGA DE MANO IZQUIERDA (figs. 33-36). 

N.O Inv. 59.756. Exp. 1985/135. Forma de adquisición: se igno- 
ra. Medidas: largo: 12,l cm; ancho: 3,l. cm; grueso: 1,9 cm. Proce- 
dencia: desconocida. Cronología: mediados del siglo XVII. Con- 
servación: buena. Bibliografia: ALVAREZ-OSSORIO, F., Una visita 
al Museo Arqueológico Nacional, 2." ed., Madrid, 1925, p. 88; 
Guía histórico-descriptiva del Museo Arqueológico Nacional, 
1 9 1 7 , ~ .  152. 

Higa de mano izquierda con «puño de manga» entre sendas 
molduras, calado, con cuatro pequeñas manos, según moda fre- 
cuente durante el siglo xvir. La zona dorsal de la higa es lisa, 
mientras en la palmar se dibuja una media luna y un corazón. 
Presenta calados y orificios en los dedos y en perfil se simula una 
cara.-vid. la cara calada de la higa número 6 1 del Instituto Va- 
lencia de Don Juan en el anverso y reverso del «puño de palma)). 
Azabache basto y ejecución industrializada. 

10. HIGA DE MANO IZQUIERDA (figs. 37-38). 

N . O  Inv. 59.757. Exp. 1985/135. Forma de adquisición: se igno- 
ra. Medidas: largo: 12,l cm; ancho: 2,8 cm; grueso: 1,9 cm. Proce- 
dencia: desconocida. Cronología: segunda mitad del siglo XVII .  

Conservación: buena. Bibliografía: ALVAREZ-OSSORIO, F., Una 
visita al Museo Arqueológico Nacional, 2.a ed., Madrid, 1925, 
p. 88; Guía histórico-descriptiva del Museo Arqueológico Nacio- 
nal, 1917, p. 152. 

Higa de mano izquierda bastante similar a la anterior, pero 
con menos calados; ligeramente decoradas, como en aquélla, las 
molduras de enmarque del «puño de manga». También aparece 
la media luna y el corazón. Carece, asimismo, de guarnición y 
aparece horadado el extremo superior para colgar. 

1 l .  HIGA DE MANO IZQUIERDA (figs. 39-4 1 ). 

N.o Inv. 59.759. Exp. 1985/135. Forma de adquisición: se igno- 
ra. Medidas: largo total: 10,9 cm; ancho máx.: 2,5 cm; grueso 
máx. de guarnición de plata: 1,5 cm; grueso máx. higa: 1,l cm. 
Procedencia: desconocida. Cronología: segunda mitad del si- 
glo Xvrr. Conservación: buena. Bibliografía: ALVAREZ-OSSORIO, 
F., Una visita al Museo Arqueológico Nacional, 2." ed., Madrid, 
1925, p. 88; Guía histórico-descriptiva del Museo Arqueológico 
Nacional, Madrid, 1917, p. 152. 

Bastante similar a los números 59.756 y 59.757, aunque con 
guarnición de plata con argolla. Tiene calado el «puño de man- 
ga» en los espacios intermedios de las cuatro manitas, corazón 
en la palma, sin media luna y cara en el perfil, además de tres 
orificios perforados y otros tantos sin perforar. La calidad no es 
muy buena. 

12. CAJITA-VENERA (fig~. 42-44). 

N.O Inv. 57.889. Exp. 1985/135. Forma de adquisición: se igno- 
ra. Medidas: alto: 6 2  cm; ancho: 7 cm; grueso: 3 cm. Procedencia: 
desconocida. Cronología: mediados del siglo xvi. Conservación: 
regular; algunas roturas pegadas. Bibliografía: FERRANDIS, J., 
Marjles y azabaches españoles, Barcelona, 1930, p. 262; FIL- 
GUEIRA VALVERDE, J., Azabaches compostelanos del Museo de 
Pontevedra, «El Museo de Pontevedra)), entrega número 5, p. 10; 
Id., Colección de azabaches compostelanos. Museo de Ponteve- 
dra, «El Museo de Pontevedra)), 111, 1944-45, p. 5; Guía del Mu- 
seo Arqueológico Nacional, Madrid, 1954, p. 155. 

Cajita en forma de concha venera, cuyo calado responde esti- 
Iísticamente al de las dos cajitas caladas del Instituto Valencia de 
Don Juan -nÚms. 23 y 24 del Catálogo de G. Osma-, de las 
que indudablemente es contemporánea. Presenta decoración si- 
milar en ambas caras, constituida por doble circunferencia que 
encierra estructuras curvas rematadas en espirales y ramajes, si- 
milares a las envolventes; una línea de círculos calados recorre la 
zona divisoria de ambas caras, y completan la decoración puntas 

de diamante en el remate superior, las circunferencias y los in- 
terespacios de los círculos. Multitud de diminutos orificios 
aumentan el carácter de oquedad en la pieza, de belleza extraor- 
dinaria y delicada ejecución en material de naturaleza tan que- 
bradiza. 

13. ANILLO SIGNATARIO (figs. 23-24). 

N.O Inv. 52.440. Exp. 1868/11; 1868/40. Forma de adquisición: 
donación de los Marqueses de Rianzuela y Condes de Benazuza. 
Medidas: diámetro ext.: 2,8 cm; diámetro int.: 2,l cm; sello: largo 
1,9 cm; ancho: 1,5 cm. Procedencia: desconocida. Cronología: si- 
glo xviir. Conservación: buena, algo roto. Bibliografía: GARC~A 
GUTIÉRREZ, A., Noticia histórico-descriptiva del Museo Arqueo- 
lógico Nacional, Madrid, 1876, p. 203, figura el donante, pero 
no la pieza, como en la Guía histórico-descriptiva del Museo Ar- 
queológico Nacional, Madrid, 1917, p. 219; OSMA, C., Catálogo 
de azabaches compostelanos, Madrid, 19 16, p. XII; FERRANDIS, J., 
Marjles y azabaches españoles. Barcelona, 1930, p. 262; RL- 
GUEIRA, J., Azabachería, «Cuadernos de Arte Gallego)), 17, 
Vigo, 1965, p. 42; GÓMEZ TABANERA, J. M., Azabache. Amuleto 
de la vieja Europa y ámbar negro de Asturias, «Bol. Inst. Est. 
Astur.)), Oviedo, a. XXI, núms. 90-91, 1977, tirada aparte 1978, 
p. 30. 

Hermoso anillo signatario, ligeramente roto y desconchado 
con el sello de la familia de los Ayala, como lo demuestra su es- 
cudo con dos lobos pasantes, inscrito dentro de un óvalo cuya 
estructura se acomoda una sencilla cenefa de cuadraditos. La 
zona signacular es rojiza, constrastando ostensiblemente con el 
color de azabache. 

14. ANILLO FEMENINO DE LUTO (figs. 25-26). 

N.O Exp. 1985/118. Forma de adquisición: se ignora. Medidas: 
diámetro ext: 1,8 cm; diámetro int.: 1,5 cm; grosor adorno: 0,6 cm. 
Procedencia: desconocida. Cronología: siglo xvrri. Conservación: 
buena. Bibliografía: inédita. 

Anillo de pequeñas dimensiones para ser colocado en el dedo 
meñique; de buena ejecución, destaca fundamentalmente por su 
sencillez, pues presenta tan sólo como adorno una doble estruc- 
tura oval alargadísima, que presta al objeto visto de lado un as- 
pecto deforme. 

15. COLLAR DE LUTO (fig. 45). 

N.O Exp. 1985/118. Forma de adquisición: se ignora. Medidas: 
largo total: 62 cm; diámetro cuentas: 0,7 cm. Procedencia: descono- 
cida. Cronología: siglo xrx. Conservación: regular. Bibliografía: 
inédita. 

Collar de azabache exclusivamente, ;in cuenta alguna de nin- 
gún otro material, como es frecuente en la joyería popular, de 
manera que es indicativo de su uso exclusivo de luto riguroso. El 
colgante, tubo que va disminuyendo de grosor a medida que se 
aleja de su unión con el cuerpo del collar, no es liso, sino una si- 
mulación de anillas en una sola pieza, hoy rota en dos partes, y 
ha desaparecido el extremo inferior. Las cuentas del collar son 
ruedecillas que oscilan entre un centímetro y dos centímetros de 
grosor; el total de trescientas doce cuentas es indicativo de la ex- 
traordinaria delgadez de cada una. 

16. CUENTA DE COLLAR 

N.O Exp. 1985/118. Forma de adquisición: se ignora. Medidas: 
largo: 6,5 cm. Procedencia: desconocida. Cronología: siglo XVIII. 

Conservación: mala. Bibliografía: inédita. 

Cuenta de collar de estructura alargada, que dibuja un rombo 
en cada cara; se ha roto debido al grueso agujero interno y pare- 
des excesivamente finas. El collar a que pertenecía era de tipo 
popular, pero el material no es de mala calidad. 




