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Resumen 
En el presente artículo se analiza la labor de los azabacheros astu- 

rianos, justificada entre otras razones por la importante cantidad 

de minas, sobre todo, en la costa oriental. Su gran maestría en el 

trabajo propició su contratación desde la propia Santiago de 

Compostela, receptaria solamente del material. 

E l  trabajo del azabache ha continuado hasta época actual, como 

refleja la numerosa serie de objetos de variado carácter existente. 

Abstract 

This article analyses the labour of the Asturian jet workers. This 

work is justified among other reasons by the important number of 

jetmines Asturias has specially in the east coast. Their great mas- 

tery with jet works made possible Santiago de Compostela, a city 

which only received the material, contracted them. 

The jet work has been done up to now as the existing large series 

of objects with different characteristics shows. 



L a importancia de las 
p e r e g r i n a c i o n e s  
jacobeas eclipsó al 
resto de los lugares 

de producción de la talla del 
azabache, que paradójicamente 
no se extrae en Galicia, pues 
no existen minas, sino funda- 
mentalmente en Asturias y 
estribaciones de los Picos de 
Europa en la provincia de 
León. Respetando dicha deno- 
minación, paso a exponer una 
serie de conceptos relativos a 
tan preciado mineral. El azaba- 
che es un carbono impurifica- 
do por diversos otros compo- 
nentes, que por su composi- 
ción y textura se considera 
dentro del grupo de los ligni- 
tos. Es el resultado de la gelati- 
nización de los tejidos leñosos 
de los vegetales de estructura 
cristalina. Se presenta negro, 
compacto, suave al tacto, ligero 
y bastante duro (2,35 escala de 
Mohs). Su fractura es concoide 
y el color de la raya hecha por 
él es pardo oscuro. Arde pro- 
duciendo mucho humo, despi- 
diendo olor bituminoso y a 
veces fétido. Su densidad osci- 
la entre 1,2 y 1,3 gr./cm3 [l]. 

Conocido desde la más remota antigüedad, parece ser que ya 

en el magdaleniense se usó como amuleto en forma de esta- 

t u i l l a~  femeninas estilizadas, con perforación a veces en el 

extremo superior, como colgante[2]. Ha sido definido por los 

diferentes autores clásicos y recogidas sus puntualizaciones 

en época medieval. San Isidoro, glosando textos antiguos, 

adopta la denominación de lapis gagates. Ya en época actual, 

Carmen Baroja recoge las descripciones así como las propie- 

dades curativas del azabache. 

Se localizan minas de azabache en diversos puntos del pla- 

neta, que no es el momento de pormenorizar[3]. En la 

Península Ibérica, Asturias es la región fundamental con 

minas de este preciado material, de elevado precio, conside- 

rado entre la categoría de las joyas[4]. Aparece en terrenos 

de Lías (Jurásico) y en los del cretáceo, así como en mancho- 

nes del terciario del oeste de la región, según sabemos por la 

Descripción geológica de Asturias de G. Schulz[S]. De oeste a 

este se ha extraído azabache de minas situadas en los con- 

cejos de Castropol, Luarca, Cudillero, Muros, Soto del Barco, 

ensanchándose el área geográfica a partir de Avilés, con Iími- 

te de Gozón por el norte y Oviedo por el sur; siguen Carreño, 

Corvera, Llanera, Noreña, Siero, Gijón, Villaviciosa, Cabranes, 

Piloña, Caravia, Rivadesella, Llanes, las Peñamelleras [Alta y 

Baja] y Rivadedeva. El material de calidad superior es extraí- 

do del concejo de Villaviciosa [Quintes, Quintueles, Castiello, 

Careñes, Villaverde, Arroes, Argüero]. La mina más importan- 

te no sólo de Asturias, sino de todo el país es la de Oles, toda- 

vía en explotación[ó]. Se han detectado filones con longitu- 

des de hasta 15 a 20 metros y anchos de hasta 35 o 40 cen- 

tímetros, según informa Uría Riu[7]. Existen también yaci- 

mientos de azabache en Teruei[8] y Portugal, pero de inferior 

calidad que el asturiano, según se atestigua ya desde antiguo. 

Concretamente la Ordenanza XXI de 1581 dice así: "item por 

quanto en Monte Albán y en el rreino de Portugal ay mucha 

cantidad de acebache falsa e ser tal como es se llama muer- 

ta e falssa, porque no sufre en sí la callentura, ni ayre, e no 

tiene la fuerca que tiene el acebache de Asturias, la qual sufre 

el aire e sol, e toma la paja; lo cual no hace la de Monte 

Albán, ni la de Portugal"[9]. Precisamente en Asturias llaman 

tomar la paja al ser atraído este materal por el azabache 

cuando se ha frotado, indicándose ya en el privilegio del gre- 
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pues en él aparece todo tipo de inconvenientes: se resque- 

braja al secar y las impurezas le afectan casi por completo. 

Aunque el arte azabachero se remonta a la prehistoria, las 

peregrinaciones jacobeas supusieron un hito en el desarrollo 

de la industria. Resulta paradójico que careciendo Santiago de 

Compostela de la materia prima, se convirtiera durante un 

tiempo bastante dilatado en la mayor productora de escultu- 

ra en arabache[ l l ] .  De Asturias se exportaba el material a 

Santiago, y, aunque las Ordenanzas de 1443 velan para que 

la industria se asentase exclusivamente en la ciudad compos- 

telana, en el siglo XVI, al no dar abasto a la demanda de obje- 

tos, consta que entonces se encargaron a Astunas grandes 

partidas de imágenes y abalorios, de los que se hacían sobre 

todo en el concejo de Villaviciosa. En 1560 Diego Menéndez, 

azabachero, vecino del lugar de Quintelos, se concertaba con 

Gómez García, mercader de la ciudad de Santiago, a traerle 

en el plazo de menos de tres meses "sesenta docenas de 

Santiagos de azabaches polidos y furados todos ellos, 

Santiagos e no de otra ciudad alguna" y también debía de 

traer de Asturias "un millar de Santiagos de cuerpo pulidos y 

taladradosM[12]. En 1585, Roque de Mederes, uno de los prin- 

cipales del gremio, hace a Bastián de Miranda, vecino de 

Villaviciosa, un pedido verdaderamente espectacular. Bastián 

de Miranda se comprometía a traer: doce millares de abalo- 

rios "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 torcos, bueno y 

abultado, por polir: que valdrá trece reales", y con él media 

gruesa de arradas de los hijos de Alonso García", con tres 

docenas de "agulicas de diadema" y otras tantas "pajaricas". 

"Seis gruesas de corazones y seis de Santiagos", cuyo precio 

ya se ajustaría 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 aguje- 

ros", otro de "venpras de siete agujeros", otro de veneras ras- 

cadas, otro de "venericas lisas picadas a la redonda", otro de 

"gargantillas de trebole liso", otro de "veneras abentanadas", 

otro de "corazones abentanados", otro de "ruedas atravesa- 

das" y otro de "ruédas colgadas". No se ha llamado suficien- 

temente la atención sobre la calidad del trabajo de talla rea- 

lizada por las mujeres. El hecho de que figure en la docu- 

mentación la exigencia de adquirir las figuras por ellas reali- 

zadas, resulta muy significativo. 

junto a esto y como antecedente de la industria rural que se 

iba desarrollando paulatinamente en Asturias, comenzaban a 

desplazarse a Santiago -y precisamente desde Villaviciosa- 

aprendices de azabacheros, y más tarde fueron los propios 

maestros quienes se trasladaron a Santiago a desarrollar su 

oficio y obviamente enseñarlo en su nuevo destino. Se con- 

serva al respecto una curiosa e interesante documentación. 

Actualmente, tanto en Santiago como en Asturias pervive 

dicha industria, con amplio mercado nacional y ultramarino. 

El hecho de que la industria azabachera se desarrollara tam- 

bién en otros lugares del territorio español sugiere el consi- 

guiente desplazamiento de los propios azabacheros asturia- 

nos a practicar enseñarla y practicar tan prestigiosa artesanía. 

En la topografía de las ciudades se refleja dicha actividad, 

como se deduce de los propios topónimos referidos barrios y 

calles: de Azabachería, como en La Coruña y León, Azabache 

en Madrid, Murcia y Santa Cruz de Tenerife. El trabajo del aza- 

bache fue una ocupación muy productiva y acreditada en 

León, según recoge el Antonio de Lalaing, Señor de Montigny, 

cuando venía en el séquito de Felipe el Hermoso en su viaje 

de 1501 [13]. Se apartó de aquél en Burgos para realizar la 

peregrinación a Santiago de Compostela, pasando por León 

en febrero de 1502. Dice que la mayor parte de los rosarios y 

otros objetos de dicho carbón eran adquiridos por los pere- 

grinos jacobeos en León, donde se fabricaban[l4]. La calle 

Azabacherla [actual del Conde de Rebolledo] se sitúa en el 

viejo barrio comercial de San Martín, donde se documenta un 

azabachero en el siglo XIV, algunos más en el XV, y en el 

siguiente se hallaban establecidos varios escultores del citado 

mineral[lS]. En otras ciudades, como Valladolid, Madrid, 

Barcelona, existían tiendas donde, como en las antiguas ferias 

de Medina del Campo, se vendía el preciado "ámbar 

negroM[16]. En Toledo también se menciona su existencia en 

documentos; tal es el caso del protocolo 2137, fol. 1183 del 

Archivo Histórico provincial, donde se alude a un contrato de 

dote entre doña Casilda de la Cerda y Antonio de Luna, Señor 

de las villas de Ladrada y Fuentebuena, firmado el 2 de junio 

de 1598. Entre otros extremos, parte de la dote de doña 

Casilda era de azabache, oro, plata, joyas, ámbar, etc. Ramírez 
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rnio de mantener la calidad de aquél, y se recuerda como 

entre las "Hordenanxas biexas hechas en tiempo de don Lope 

de Mandoza -1443-, ay una en que dize que por quanto el 

material 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 daño grande a los que compran"[lO]. La cita que hace 

referencia a las Ordenanzas de 1443 dista mucho de ser lite- 

ral, pero sí a la Ordenanza Vil de las redactadas en 1581. 

Los expertos distinguen tres,t!pos de azabaches: a) el azaba- 

che superior, que debe presentarse en bloque compacto, sin 

vetas y limpio de toda impureza. Admite cualquier tipo de 

talla y durante varios siglos fue aquélla la única cualidad bus- 

cada, como se indica en las Ordenanzas de los azabacheros. 

b) El azabache regular posee alguna imperfección, lo cual se 

traduce, una vez limpio, en la obtención de piezas de buena 

calidad, pero de tamaño reducido. 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, 



de Arellano['l7], refiriéndose a la capilla de Santa Catalina de 

la parroquia de San Salvador, cita una "cruz grande de azaba- 

che" en un inventario. El mismo autor indica que ya de anti- 

guo se conocía su existencia, pues del cuello del Niño de la 

Virgen de los Remedios pendía una higa de azabachefl81. 

Aunque no nos hallamos en disposición de delimitar la pro- 

cedencia de la mayoría de los objetos de azabache, pues la 

documentación recoge listas de objetos, pero imposibles de 

identificar, resulta de interés abordar su clasificación, a través 

de la cual podemos conocer la tipología de los objetos fabri- 

cados en los talleres. Conocemos una gran variedad de figu- 

r i l l a ~  talladas en Asturias, a través de los inventarios. 

Si la industria del azabache de Whitby surge en fecha tan tar- 

día como el siglo XVII, aunque la crónica de la abadía consig- 

na a mediados del siglo XIV el gasto hecho para restaurar un 

ornamento de azabache[19], en nuestro país tuvo su inicio 

varios siglos antes. Desconocemos fechas precisas de su talla 

en Asturias, que no debió de variar mucho con respecto a 

Santiago, por su relación con las peregrinaciones jacobeas. En 

Santiago puede rastrearse dicha industria ya al siglo XIII, si 

nos atenemos a lo indicado en la Ordenanza XXI de las pro- 

mulgadas en 1581: "e por quanto ay mas de trecientos años 

que en esta ciudad se bende acebache ni bendió sino fina, 

que toma la paja, por ysperimentada y aprobada por cofrades 

de caueca de la dicha cofradia de San Sebastian ...". Aunque 

se trata de una indicación vaga, es verosímil, y desde luego 

adquirió impulso rápidamente, como lo demuestra la admira- 

ble organización de la cofradía de azabacheros, cuyas prime- 

ras Ordenanzas se formulan en gallego en 1443, habiéndose 

refundido el gremio de concheros en el de azabacheros quizá 

ya desde el siglo XIV, como sugiere López Ferreiro. En 1523 se 

promulgan las siguientes, ya en castellano, una más en 1537, 

una adición en 1545 y finalmente las de 1581, con veintiocho 

puntos. 

De hecho, dichas normativas han servido de referencia para 

la clasificación del arte azabachero, el cual acusa problemas 

en el marco de la evolución estilística por su carácter conser- 

vadurista y retardatario. De hecho la clasificación de J. 

~errandis[ZO] resulta demasiado simplista, pues en contra de 

su aserto en cuanto a la decadencia de calidad de la segun- 

da mitad del siglo XVI en adelante, se observa una extraordi- 

naria calidad en piezas talladas durante el siglo XVII, concre- 

tamente durante el reinado de Felipe IV. Lo que sucedió fue 

la decadencia de las peregrinaciones jacobeas y con ello los 

objetos relacionados con ellas, y proliferan luego, aunque por 

supuesto en cantidad en muy inferior a las esculturas de 

Santiago y Quinta Angustia, imágenes de la lnmaculada y 

santos de devoción popular 

Varios de los autores que se han ocupado del estudio del arte 

azabachero han establecido clasificaciones basadas bien en la 

finalidad -Ferrandis-, bien en la tipología -Filgueira Valverde-, 

bien en el uso -B. Gilman Proske. En todos ellos se evidencia 

la importancia de las figuras relacionadas con las peregrina- 

ciones jacobeas, procedentes de Santiago de Compostela o 

encargadas desde allí a Asturias, los objetos de culto, de uso 

personal como adorno o con finalidad apotropaica. Para 

Ferrandis se referencian: 

1. Los azabaches como emblemas de peregrinación; a) 

Santiago peregrino; b) Santiago Matamoros; c) Concha-venera. 

2. Objetos de culto: a) cruces; b) portapaces; c) santos, d) 

rosarios y medallas. 3. Objetos de uso no religioso: a) higas, 

b) otros objetos de uso civil: arquetas, anillos, collares[21]. 

Filgueira Valverde, aunque recoge un amplio elenco, formula 

una clasificación meramente Particularmente intere- 

sante es la clasificación de B. Gilman Proske en su relevante 

estudio The use of jet in Spain, donde insiste en el extraordi- 

nario valor que se le concedía al lado del oro. Confirma, en 

base a documentos, su uso por miembros de la realeza y la 

nobleza. Ya en el siglo XIV era práctica común el llevar colga- 

das o bien de un cinturón o de la muñeca largas cuentas Ila- 

madas paternosters. La duquesa de Armagnac poseía algunas 

de coral y otras de azabache; dos collares de abalorios son 

pagados en 1497 por el tesorero de Isabel la Católica. Se con- 

tabilizan en los inventarios de los siglos XVi y XVii particular- 

mente, cinturones con diversos amuletos, rosarios, como el 

magnífico de Juana la Loca, con cincuenta cuentas de ese 

material y cinco conchas fijadas en oro, el bellísimo del 

Instituto Valencia de Don Juan, medallas, anillos, ajorcas, fras- 

quitos de perfumes y sobre todo higas. No faltan figurillas de 

peregrinación, de devoción y objetos litúrgicos, sobre todo 

cruces, candelabros y portapaces. 

En el estado actual de la investigación, estimo factible una 
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clasificación, atendiendo de una parte a las distintas circuns- 

tancias cronológicas. A) El final de'la Edad Media y comienzo 

de la Moderna, es decir siglos XV y XVI, aunque no coincidan 

puntualmente con el periodo más floreciente de las propias 

peregrinaciones jacobeas [del siglo XII al XV[23]]-, los objetos 

de peregrinación y objetos de culto. Dentro de los primeros 

predominan figuras de mayor o menor tamaño de Santiago 

peregrino, Quinta Angustia y concha-venera. Entre los objetos 

de culto, destacan las cruces[24], cuya gran mayoría de las 

conservadas pertenece al periodo en estudio. Ejemplares 

bellísimos son la de la catedral de Santiago, vista en 1465 por 

el Barón de Rosmithal, una, recogida en el inventario de lS04 

de los Reyes Católicos, la de Puente Ulla, Oviedo, Fortnum, 

Instituto Valencia de Don Juan, museo de los Caminos de 

Astorga, procedente de Carrizo de la Ribera, Orense, que figu- 

ra ya en un recuento de 1505, Toledo. El Museo de 

Pontevedra posee una, donada por Antonio Pastor, y datada 

por Filgueira en hacia 1530, la más antigua según él, aserto 

que no responde a la realidad. Sobre cruz de tradición rorná- 

nica, advierte, se añadieron en los siglos XIV y XV hasta doce 

figuras: el Crucifijo, muy  arcaísta, con la Virgen, San Juan, el 

Padre Eterno y el Espíritu Santo como mancebo; la sierpe de 

Adán o Abraham (sic) en el anverso; la Quinta Angustia y el 

Tetramorfos en el reverso. Parece bastante sospechosa la cro- 

nología en relación con la riqueza iconográfica que adorna la 

pieza. El mismo museo guarda otra cruz de comienzos del 

siglo XVI, muy delicada, con nudo arquitectónico. La cruz de la 

seo de Coimbra, del siglo XVII, actualmente en el Museo 

Machado de Castro, fue realizada en Santiago de Compostela 

y constituye una de las mejores piezas de la azabachería 

compostelana[2S]. Otros objetos de culto son: los portapaces, 

que hasta fecha reciente eran de uso en las celebraciones 

litúrgicas dominicales, con la Quinta Angustia y la Crucifixión 

como representaciones más frecuentes, y candelabros. B). 

Epoca moderna, entendiéndose respectivamente los siglos 

del Renacimiento y Barroco [siglos XVI al XVIII] con objetos: 1: 

de carácter devocional, como imágenes de Cristo, la Virgen y 

Santos. 2. Medallones[26] y rosarios[27]. El rosario o "corona 

de ciento cincuenta rosas", ofrecida a la Virgen, en que cada 

una de ellas repite la salutación angélica, seguida de una ple- 

qaria, se repite en grupos de diez, durante los cuales se medi- 
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ta un misterio, gozoso, doloroso o glorioso[28]. Aparecen fre- 

cuentemente en cuentas e inventarios. Dentro de la azaba- 

chería, Filgueira distingue dos tipos de rosarios: a) los desti- 

nados a ser usados como collares, en órdenes religiosas, 

cofradías y peregrinaciones, formados por cuentas labradas, 

con imágenes en las de los dieces y remates y con cruz tam- 

bién historiada. En este sentido resulta ilustrativo el que apa- 

rece en un óleo de un grupo de religiosas del siglo XVII que 

se conserva en el monasterio de las Huelgas de Valladolid, 

mostrado por vez primera en la presente conferencia; un 

rosario de este tipo se conserva en el propio monasterio valli- 

soletano, otro en el Museo Nacional de Antropología, de 

Madrid[29] otro en el lnstituto Valencia de don Juan, otro en 

el Museo de Los Caminos[30] y uno más ha sido subastado 

en Durán hace unos años, con la particularidad de aparecer el  

nombre del dueño, "Padre Fr. Joan de España", de los siglos 

XVll-XV111[31]; b) los que llama "de bolso", corrientes, sin ima- 

ginería o con muy pocas figuras[32]. 3. Objetos mixtos, como 

las higas rematadas en un santo. 4) Objetos de uso profano: 

collares, algunos de los cuales, como los llamados collares de 

aldeana, se han seguido usando hasta época reciente en 

varias provincias de la geografía española; anillos, pendientes 

y pulseras, relacionados con el luto, anillos signatarios, así el 

que porta el escudo de los Ayala en el Museo Arqueológico 

Nacional, y el que lleva escrito "Soi de Toribio Blanco 

Comisario del Santo Oficio Cura de Fios y Nevares, en el 

Instituto Valencia de Don Juan; frascos de perfume [Hispanic 

Society de Nueva York, catedral de Santo Domingo], cajas 

caladas, dos en el Instituto Valencia de don Juan y otra ovala- 

da en el M.A.N.; anagrama5 y escudos. C). Fig-hand, la higa 

[figua en Asturias], el amuleto contra el mal de ojo, de larga 

tradición, ya que aparece documentado desde la Edad Media 

hasta el siglo XX. Se cita el término higa ["dio una higa a los 

moros"] en un documento de hacia 1460, con sentido no 

tanto de menosprecio, como significa en la Real Academia 

Española, cuanto de renuncia, aunque dicha renuncia supone 

un desprecio o al menos un abandono, en este caso la reli- 

gión islámica por la cristiana[33]. 

La tipología de Santiago en azabache responde a unos 

caracteres peculiares derivados del material y voluntad de los 

encargantes, como expresamente se consigna y comprueba 
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en la documentación. La naturaleza quebradiza del material 

engendra obviamente objetos de reducidas dimensiones. El 

material de los ejemplares de excepcionales dimensiones, 

como el de la catedral de Ávila -27 cm.[34]; dos del Instituto 

Valencia de Don Juan -31,s y 38 cm:, proviene lógicamente 

de Asturias[35]. Por otro lado eran imágenes costosas, sólo al 

alcance de peregrinos pudientes, que las llevaban cosidas al 

traje como signacula, durante el regreso de la peregrinación 

y cuando llegaban al país de procedencia las colocaban como 

ornamento en la capilla privada o en la casa, cuando no se 

disponía de aquélla. Del aprecio de las figuritas jacobeas de 

azabache, ya desde antiguo, nos lo demuestra su existencia 

en la grosse Kunstkammer [armario de cosas varias] de la 

Wunderkam-mer [en plural Wunderkammern] del archiduque 

Fernando del Tirol en el castillo de Ambras, actualmente en el 

Kunsthistorisches Museum de Viena1361. 

Parece que fue a finales del siglo XV cuando se consolidó la 

representación del apóstol en azabache, que no varía apenas 

en el transcurso de setenta u ochenta años, lapso de tiempo 

que comprende la serie de tales tallas. Ello dificulta la clasifi- 

cación cronológica, y tampoco ayudan los orantes que nor- 

malmente le acompañan, por llevar un atuendo sin especial 

sujeción a los cánones de una moda determinada. Al princi- 

pio se figuraba al apóstol con sombrero de ala ancha y los 

pies descalzos -excepción el del Museo de Palermo-, larga 

barba y venera, todo ello tomado de la iconografía monu- 

mental; lleva libro generalmente abierto, alusión a la epísto- 

la que escribió. Sostiene el bordón eventualmente con la 

mano derecha, y otras veces lo apoya sobre ese hombro, en 

cuyo caso porta un rosario en la mano o señala con el dedo 

el libro que sostiene con la izquierda. En otras ocasiones el 

rosario pende del cinturón, como la bolsa del bordón y la 

calabaza. En el siglo XVI, se contratan, según consta en los 

inventarios, Santiagos llamados de manto o peana [con ves- 

tidos largos],de pernas [traje por media pierna], de mandile- 

tes [sobretúnica]. Podían ir furados, es decir, agujereados para 

ser colgados de una prenda; los Santiaguiños, de reducido 

tamaño, lo eran de los sombreros [sombrero de Stephan 

Praum 1 1 1  (1544-1591), sombrero del Museo Nacional de 

Poznan[37]]. Existen Santiagos de bulto redondo individuales, 

aunque lo más frecuente es verlos acompañados de peregri- 

nos, generalmente un hombre y una mujer, es decir, un 

matrimonio, o uno solo. Existen ejemplares de extraordinaria 

calidad, de los que es de lamentar desconozcamos su lugar 

de fabricación, como uno conservado en el Museo 

Arqueológico Nacional procedente de Toledo, cuya expresivi- 

dad facial me  ha hecho pensar que es obra del mismo escul- 

tor de otro actualmente en The Cloisters de Nueva York, data- 

bles ambos hacia 1500. A veces se presentan sólo de busto, 

como un ejemplar de la col. Marqués de Valderrey. 

Aunque la escultura monumental medieval proporciona 

ejemplares del santo a caballo[38], la iconografía de Santiago 

ecuestre responde a la evolución del mismo como romero en 

la época moderna: ha perdido el carácter de peregrino para 

entrar en el dominio de lo devocional. Se trata del Santiago 

Matamoros, del que existe un ejemplar espléndido, lleno de 

gracia y movimiento en el Instituto Valencia de Don Juan, de 

época de Felipe IV, y un medallón en la Hispanic Society de 

Nueva York. Ambos, sin embargo, exceden los límites de este 

estudio, pero tal vez deriven de un tipo anterior. 

Las peregrinaciones generaron la adopción de devocione3 

venidas allende los Pirineos. Tal es el caso de la devoción 

mariana llamada Quinta Angustia, a la que se denominó tam- 

bién Nuestra Señora de Finisterre. Traída por los peregrinos, 

se trata de la Virgen Dolorosa con Jesús muerto sobre sus 

rodillas. Se mencionan cincuenta ejemplares en 1551 en un 

inventario del azabachero Gómez Cotón y uno en el testa- 

mento del azabachero Pedro Fernández del Arrabal en 1574. 

La iconografía más frecuente de la Piedad en azabache es la 

denominada mlstica, tipo derivado del pensamiento místico 

que ha querido imaginar a la Virgen al tener a su Hijo sobre 

las rodillas como si aquél se hubiera tornado niño[39]. Tal vez 

dicha modalidad venga motivada no tanto por motivos de 

orden teológico como por la propia estructura del material. A 

dicha variante pertenece la Piedad exenta del Museo 

Arqueoló-gico Nacional, acompañada de una peregrina, y los 

portapaces de la catedral de Santiago de Compostela y del 

museo de arte de la universidad de Kansas. 

Las peregrinaciones jacobeas sufrieron un dudo golpe a raiz 

de la Pragmática de Felipe II de 1590. Prohibe el uso del traje 

de peregrino, debido a los abusos de salteadores y malean- 

tes, que se fingían peregrinos jacobeos. A esto hay que aña- 



dir la prohibición de Luis XIV a los habitantes de su reino de ir 

en peregrinación a cualquier santuario que no fuera francés. 

Todo ello conlleva la decadencia del arte jacobeo. En los siglos 

del barroco se sustituye por las figuritas de devoción. 

Dejo aparte las representaciones de la Inmaculada, San 

Sebastián, San Francisco, Santa Clara y San Antonio de Padua, 

por corresponder su eclosión artística al arte barroco, aunque 

su origen es anterior[40]. 

Desde la más remota antigüedad fue la virtud mágica atri- 

buida al azabache como amuleto una de las razones de su 

uso por las distintas clases sociales. El florecimiento de la 

industria, motivada por las peregrinaciones jacobeas entraña 

un extraño aglutinamiento de creencias cristianas junto a vie- 

jas supersticiones paganas, que en el siglo XVI se dan la mano 

en la representación de Santiago y otros santos, rematados 

en higa -o viceversa- para librarse del mal de ojo. Estos obje- 

tos con virtudes mágicas pueden presentarse tanto en azaba- 

che, como en coral, cristal de roca y también en opalina. No 

falta su representación en pintura, así tablas con la Misa de 

San Gregorio. Muy expresiva es en este sentido la mano 

haciendo la higa en la tabla de dicho título en el Museo 

Arqueológico Nacional, procedente del convento de Santa Clara 

de Palencia. En azabache adquiere doble virtud a) por la propia 

representación de la higa y b) por el color negro del azabache. 

La ciencia del mal de ojo era algo sumamente arraigado entre 

los musulmanes; el propio Mahoma advirtió sobre sus posibles 

efectos. La documentación literaria árabe del siglo Xlll informa 

de la existencia de tinteros y figurillas de azabacher~lí]. En 

torno a 1470 era costumbre en Andalucía su uso con motivo de 

relaciones entre árabes y cristianos[42]. Las madres árabes, 

según cuenta Velázquez Echevarría en sus Paseos por Granada, 

colgaban a sus niños manecillas de azabache para librarlos del 

mal de ojo, pues ellos eran más sensibles al maleficio. 

Sebastián de Covarrubias enumera los amuletos que ordinaria- 

mente se les colocaba: "manos de tesugo, ramillos de coral, 

cuentas de azogue, raiz de peonía y otras cosas". Adviértase la 

aberración de colocar amuletos en el cuello del Niño Jesús, tan 

frecuente en la pintura de gótica[43]. 

La virtud del amuleto de azabache fue unida en ciertas épo- 

cas -del siglo XI al Xiil- a la materia, y en otras -siglos XV y 

XVI- sería su forma la que determinaría su eficacia. Resulta 

sorprendente la carencia de alusiones al azabache en la obra 

de Enrique de Villena Tratado del aojo o de fascinación, escri- 

to hacia 1411. Sin embargo, son interesantes las noticias 

dadas sobre el aojo y las formas de curación. Dice que el aojo 

es un veneno que se comunica por la vista, mesurándose su 

intensidad por la fuerza del catador y sus estragos por la dis- 

posición de sus víctimas, particularmente los niños. Villena 

divide su trabajo en examen del mal y su curación, de tres 

formas: a) preservativa, antes de que se produzca el aojo, b) 

de prueba, para comprobar su naturaleza, y c) curativa, para 

librar del daño al fascinado. 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 supersticio- 

nes- y por calidad -a la de las hierbas medicinales e higiene 

doméstica e incluso a la curación moral. Su uso alcanza a 

todas las clases sociales. También se usan dientes de lobo, 

garras de león y colmillos de jabalí como armas ofensivas 

contra el maleficio, que perdurará varios siglos, con especial 

incidencia en la corte de los Austrias: el príncipe don Alonso 

con su hermana Margarita, hija de Felipe 111 y Margarita de 

Austria, en un retrato atribuido a Bartolomé González - 

Instituto Valencia de don Juan- lleva un cinturón del que 

penden una higa, un corazón y una nuez de azabache. 

También porta amuletos la infanta Ana, en sendos retratos 

de Juan Pantoja de la Cruz -Descalzas Reales de Madrid y 

Kunsthistorisches Museum de Viena-; lleva lleva junto a 

otros amuletos pendientes de un cinturón mágico una gran 

higa de azabache muy visible entre los demás. Cinturones 

principescos con amuletos, talismanes y medallas de época 

posterior a los siglos en análisis(441 el conservado en el 

Museo Sorolla -fechable entre fines del siglo XVll y comien- 

zos del XVIII- y el del convento de Santo Domingo el Antiguo 

de Toledo, en los que se entremezclan indiscriminadamente 

elementos cristianos y profanos. Los hijos de Felipe III y 

Margarita de Austria, los infantes Fernando y Alonso retra- 

tados con su hermana Margarita [1612], presumiblemente 

por Bartolomé González -Kunsthistorisches Museum de 

Viena llevan el preciado amuleto. 

La higa, denominación que en España comienza a partir de 

1546, es definida por Covarrubias como "una manera de 

menosprecio que hacemos cerrando el puño y mostrando el 



dedo pulgar entre el dedo índice y el medio; es disfra~ada 

pullaU[45]. El P. Nierenberg en su Oculta Filosofla de la sim- 

patía y antipatía de las cosas (1633) condena enérgicamen- 

te como indigno uso de cristianos la higa como amuleto, aun- 

que valora la materia. "La higa, escribe, es de origen tan 

supersticioso, idólatra y abominable, que ni aun pensarlo 

puede un pecho religioso, si bien el azabache no dexa de ser 

provechoso. La efigie solo condeno". Resulta sorprendente 

que lance sus denuestos en tiempos de Felipe IV. 

Probablemente influyera la censura del jesuita en la nueva 

disposición de las higas. De ser realistas y perfectamente 

señalada la posición de los dedos pasan a estilizarse y se tor- 

nan abstractos e irreconocibles, para volver en los siglos XVlll 

y XIX a su primitiva forma realista. Es frecuente la sustitución 

de la palma de la mano por un corazón y una media luna. 

Se varía también la mano; en el siglo XVI predominan las 

higas de la mano derecha, mientras que luego es la izquier- 

da la usada como tal. A comienzos del siglo actual, concre- 

tamente en 1905, el Ateneo de Madrid informa que "de la 

higa lo que más se ha conservado es la forma, aunque por 

entonces todavía en Asturias y León se colocaban en los cue- 

llos de los niños manecitas de azabache. Parece que el mal 

de ojo lo que hace es partir el corazón 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 cuando mayor sea el 

embrujamiento. Por esta razón nos ha llegado rota una gran 

cantidad de ellas". 

Cabe preguntarse qué hizo la inquisición ante esta problemá- 

tica supersticioso-religiosa de "profilaxis curativa" por así 

decirlo. Más que contra los amuletos, contra quien luchó fue 

contra los hechiceros, como se desprende de una causa 

seguida en Zacateca8 en 1565, contra una sirvienta, Bárbola 

de zamora, acusada de hechicería. La idea del mal de ojo 

llegó a Nueva España procedente de las riberas del 

Mediterráneo, afirma Luis Weckmann[46]. El tratadista Pedro 

Ciruelo, preceptor de Felipe II, intentó una explicación lógica 

según la cual las causas podían ser naturales, pero también 

podía resultar de hechicerías malignas[47]. Se creía que cier- 

tas personas -generalmente mujeres- poseen en los ojos un 

poder maléfico que produce enfermedades en el tierno orga- 

nismo del niño. Es significativo que dicho problema preocupe 

a Felipe II. Aguirre Beltrán analiza el problema de la magia y 

los amuletos en Medicina y Magia; hasta tal punto era difícil 

separar una de otra. En el mismo sentido D. Rípodas Ardanaz 

escribe un interesante artículo titulado Fuentes inusuales en 

la historia de lo medicina hispanoamericano coloniol[48], 

donde recoge como objetos eficaces para la conservación o 

recuperación de la salud las higas, usadas, dice, contra el 

aojamiento y sus consecuencias. Han aparecido higas de aza- 

bache en las ruinas de la antigua iglesia de Santa Fe 

(Argentina), una en un sepulcro de la iglesia de San Francisco, 

otra en el templo de Santo Domingo y fragmentos de otras, 

además de alguna de cerámica. La reproducida por la citada 

autora corresponde a la mano izquierda, típica del siglo XVII, 

a diferencia de la correspondiente a la mano derecha, usada 

en el siglo XVI. Al cristianizarse el sentido de las higas, gra- 

badas en la parte de la palma de la mano con medias lunas, 

corazones, flores de lis, rosas de Jericó, Carmen Baroja rela- 

ciona la luna, la mano izquierda y el principio femenino, y por 

otro lado, los corazones, la mano derecha y el principio mas- 

culino. Los corazones, además, se pueden asociar a Cristo y 

los crecientes lunares a María, quien aparece representada 

frecuentemente con la luna a sus pies, particularmente bajo 

la advocación de la Inmaculada, y dentro del culto de Cristo 

hay una especial predilección por el sagrado Corazón. 

Por otra parte, los médicos no eran te-nidos en gran estima; 

piénsese en las sinonimias establecidas por caviedes de Lima: 

doctor = verdugo; protomédico = protoverdugo; practicante = 

verduguillo; receta = sentencia de muerte; sangría = degüe- 

llo; purga = fin del enfermo; remedio = muerte sin remedio, 

y Acosta Enríquez, en Méjico, llama a los médicos embajado- 

res o plenipotenciarios de la muerte. 

El descubrimiento de América abrió el mercado ultramarino. 

Los objetos exportados a América a partir de la conquista y a lo 

largo de la época colonial fueron de tres tipos: a) amuletos, 

fundamentalmente higas; b) objetos de devoción, sobre todo 

rosarios, c) de adorno: gargantillas, anillos y botones, todo lo 

cual se recoge en la documentación, pero no de obras artísti- 

cas, sino en la categoría de mercaderías con vistas a venderse 

en tiendas, así como en inventario8 y testamentos, y a veces 

en documentación de naufragios. E l  azabache, a diferencia del 



coral, no se vendía en las boticas, como cabría esperar de su 

uso contra diversos males, fueran más o menos imaginarios. 

Las higas se documentan por toda Hispanoamérica; Frézier en 

su Relotion du "oyoge de lo Mer du Sud oux cotes du Chily et 

de Pérou (1716), manifiesta con acento crítico: "las damas 

llevan alrededor del cuello amuletos, que son medallas lisas 

y una pequeña mano de azabache o de madera de higuera, 

llamada higa, de tres líneas de largo, cerrada con excepción 

del pulgar, que está levantado. La idea de la virtud que ellos 

atribuyen a estos amuletos es la de proteger del mal que se 

imaginan que pueden causarles quienes envidian su belleza, 

a lo cual ellos llaman mal de ojo. Esta superstición es más 

común a las damas y al pueblo ..."[ 491. Pervive la costumbre de 

colgar higas en el cuello de los niños en Colombia -Boyacó, 

Pasto-, Cuba, Santo Domingo, Méjico, etc. En Florida hay cons- 

tancia de su existencia en el siglo XVI; concretamente en Santa 

Elena existen ejemplares datados entre 1567 y 1853, es decir, 

la época de la ocupación, al lado del amuleto para la fertilidad, 

la cuadrifolia o rosa dejericó, asociada a la virgen María; de San 

Agustín es una higa muy abstracta, datada en torno a 1750. 

Si desde el punto de vista cuantitativo, una colección rica en 

azabaches y concretamente en amuletos es la de la Hispanic 

Society, de Nueva York[50] -cinco higas, un amuleto de 

estructura cilíndrica y otro de estructura mixta, aparte de los 

Santiagos peregrinos-, desde el punto de vista cualitativo y 

riqueza de engastes es evidentemente el conjunto custodia- 

do en el tesoro de la catedral de Santo Domingo[51]. 

Comprende cinco higas, un amuleto en forma de medio barri- 

lito y varios objetos de adorno. Las higas están engastadas en 

oro y una coronada además con esmeraldas y rubíes. Cabe 

preguntarse el motivo de conservación de dichos amuletos en 

lugar sagrado. La explicación debe de buscarse en la donación 

efectuada por alguna persona principal como exvotos por una 

curación. A las citadas preseas conviene añadir: tres alfileritos 

de azabache, un colgante con cinco azabaches, un collar de 

oro y azabache. 

Además de la citada colección dominicana, se contabilizan 

ejemplares en otros países. Del naufragio Guadalupe, en 

1724, proceden cuatro higas de azabache. Como objetos de 

venta figuran "ciento veinte gruezas higas" en un documento 

de 1780, referente a la venta de las existencias de una tien- 

da en Guatemala. No es muy expresiva en el presente con- 

texto la documentación extraída del capítulo de comercio y 

exportación de España a las colonias, pero no faltan referen- 

cias. J .  Torre Revello publica, dentro de exportaciones espa- 

ñolas a América en el siglo XVI objetos de azabache; cita con- 

cretamente: rosarios, anillos y medallones[52]. En el testa- 

mento de Catalina Chávez (5 de octubre de 1579) -era natu- 

ral de Valladolid- en Cuzco, figuran cinco sortijas de azabache 

guarnecidas de oro, al lado de multitud de valiosas joyas de 

otros materiales. En el citado documento guatemalteco se 

contabilizan "323 gargantillas y azavache reventadas", "8 y 

medio dozs. De rosarios de azavache", "3 id. de id. pequeños" 

y "8 gruezos botones de azavache"[53]. 

De lo indicado se desprende la limitación en cuanto a varie- 

dad de objetos de azabache. En concreto, de carácter devo- 

cional se exportaron solamente rosarios y medallones de tipo 

ovalado, probablemente con representaciones de Crucificados 

o con Santos, lo más prodigado en España. Lo que no se docu- 

menta es la exportación de objetos litúrgicos -cruces, cuyo 

uso parece reservado a funciones litúrgicas de semana Santa, 

excomunión y tiempo de entredicho), candelabros, portapa- 

ces usados en España en las ceremonias de las exequias 

de difuntos y misas relacionadas con lutos. La riqueza en el 

Nuevo Mundo de materiales nobles, como oro y plata, para la 

confección de tales obras hacía innecesaria la importación 

desde la metrópoli. 
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