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Este peine medieval de madera de castaño 
tuvo un uso litúrgico. Sorprende la materia 
empleada, madera, pues este tipo de peines 
solía fabricarse en materiales nobles: hueso, 
asta, marfil, e incluso, oro. El escaso número 
de peines de madera conservados quizá se 
deba a la pobreza del material, que llevaría a 
desecharlos una vez amortizados. Este pei-
ne, sin embargo, fue conservado en el Gabi-
nete de Antigüedades de la Real Biblioteca 
(más tarde, Biblioteca Nacional), con cuya 
colección ingresó en el Museo Arqueológi-
co Nacional en 1867. Desgraciadamente, no 
disponemos de más datos que los que pode-
mos extraer de su estudio.

Un peine decorado con temas bíblicos

Este peine consta de escarpidor, con dien-
tes gruesos y separados para desenredar el 
cabello, y lendrera, con dientes más finos y 
juntos, para eliminar parásitos. Su agarra-
dera está decorada con un doble programa 
iconográfico en discreto altorrelieve que re-
lata dos pasajes de la Infancia de Cristo en 
cada uno de sus lados. Por uno, la Anuncia-
ción; por el otro, la Adoración de los Reyes. 

La Anunciación se configura en sus topoi 
conocidos: el arcángel Gabriel junto a un 
árbol, con una filacteria de amplio bucle re-
produciendo el saludo, jarrón de azucenas 
sobre una mesa que también soporta el an-
claje del atril giratorio en el que se apoya el 
libro que la Virgen leía cuando fue sorpren-
dida por el enviado celestial. Una paloma, 
que simboliza al Espíritu Santo, y un edificio 
idealizado. La escena, por tanto, se traslada 
del tradicional interior aristocrático al ex-
terior, quizá por la dificultad de representar 
el altorrelieve de la Virgen superpuesto al 
de la arquitectura esquemática, como solía 
hacerse en la pintura. Iconográficamente, 
es apreciable la extrañeza que supone la 
presencia de una mesa baja ante cuyos ex-
tremos los dos personajes se disponen. Su 
presencia interrumpe la comunicación físi-
ca, casi carnal, que generalmente se observa 
en esta escena, aspecto muy explotado por 
los artistas, y contribuye, además, a alterar 
la simetría de la composición.

Cabe resaltar que se inscriben sendos textos 
en letra gótica minúscula en la filacteria y 
en el libro. En la primera, con las correspon-
dientes abreviaturas, se lee: AVE GRatiA 
PLENA DomiNuS TECUM. En el segundo, 
ECCE ANCILLA DOMINI, frases propias 
de la salutación y respuesta de la escena de 
la Anunciación.

La escena de la Adoración también está li-
geramente descentrada y, del mismo modo, 
transcurre al exterior. Al contrario que la 
otra, acumula muchos más personajes, siete 
humanos y tres animales. Igualmente, re-
sume los elementos iconográficos propios, 
con la presencia de los Tres Magos (diferen-
ciados por edades); un paje a caballo; María, 
con larguísima cabellera suelta, que sostie-
ne a un Niño que recibe el primero de los 
presentes de manos del rey Gaspar, que es 
quien centra la composición; la estrella de 
seis puntas en el firmamento; José apoyado 
en su cayado contemplando la escena fuera 
de un pesebre donde ondean dos banderas. 
Dentro, la mula y el buey. Los Magos, acen-
tuando su condición regia, portan coronas, 
excepto el que, arrodillado, ofrece su regalo 
al Niño, que la tiene apoyada en el suelo en 
señal de respeto. Virgen y Niño portan nim-
bos, no así José, que lleva el pelo recogido 
por un gorro que cae hacia atrás. Los aspec-
tos más llamativos son la falta de tocado de 
María, que por el contrario suelta una on-
dulada melena extremadamente larga, pre-
ludio de la estética renacentista. También 
destacan los curiosos vestidos de los Magos. 
Cortesano el del tercero (de influencia fran-
cesa), una curiosa indumentaria talar abu-
llonada en el caso del segundo, y compuesto 
el del primero. Llama la atención el gorro 
cónico del paje, atributo iconográfico que 
se solía destinar a «marcar» a los personajes 
judíos. 

Finalmente, debe notarse el evidente ajuste 
a la «ley del marco» al que el tallista hubo 
de sujetarse, lo que implicó alterar notable-
mente las proporciones de los elementos 
representados. Aunque hay una clara pers-
pectiva jerárquica, ciertos objetos se en-
cuentran sobredimensionados, sin aparente 
intención iconográfica.

El estilo y tratamiento de las escenas apunta 
a unos finales del gótico que ya está prelu-
diando detalles renacentistas. La calidad de 
los altorrelieves llevó a apuntar su parecido 
con sillerías de coro realizadas por Becerra 
o Berruguete. 

Uso y sentido del peine

Los peines existen desde tiempo inmemo-
rial y se encuentran en todas las culturas 
antiguas. Su función como instrumento 
para ordenar el cabello precedió a su uso 
litúrgico, obviamente. 

En el  contexto profano, el peine es un atri-
buto iconográfico femenino que remite a la 
lujuria, ya que el acicalamiento más allá de 
la higiene podía leerse como un exceso de 
cuidado en las cuestiones banales. También 
formó parte iconográficamente del ajuar de 
seres femeninos mitológicos o fantásticos, 
de connotaciones negativas, como sirenas o 
lamias, o incluso de personificaciones como 
Babilonia, igualmente connotadas. En esta 
misma línea, los peines no litúrgicos llega-
ron a denominarse «peines amatorios» a 
principios del siglo xx.

Otro sentido tienen los peines litúrgicos, 
como éste. En la liturgia cristiana, todo 
cuanto tenga contacto con las especies sa-
cramentales se trata con el respeto y decen-
cia debidos, y surge una extensa nómina de 
objetos con un uso privativo para esta fun-
ción. Es el ajuar litúrgico. Entre los elemen-
tos más conocidos figuran cálices, patenas, 
píxides, incensarios, relicarios, vinajeras, 
campanillas, ostensorios, custodias, cris-

meras, navetas, sacras, cetros, báculos, y la 
panoplia textil, distinta en cada momento. 
Los peines formaban parte de este ajuar y, 
por tanto, del tesoro de las iglesias.

El peine litúrgico simbolizó la limpieza, la 
purificación y no la lujuria; el respeto y no 
la provocación. Del mismo modo que lim-
piaba el cabello del oficiante, así ocurría con 
su alma. Enlazaba esta idea con ciertas teo-
rías que enfatizaron el cuidado del cuerpo 
como obra de Dios, moviéndose siempre en 
un resbaladizo terreno, porque el excesivo 
aprecio a la carne, al cuerpo, nunca fue bien 
visto por los teóricos eclesiásticos. 

Otro peine litúrgico en el MAN

Existe en el Museo otro peine litúrgico que 
muestra en cada una de sus caras las esce-
nas de la Flagelación y el Calvario. Este pei-
ne, también de madera y con características 
formales e iconográficas similares al de la 
Anunciación, fue realizado por diferente 
mano aunque seguramente en época simi-
lar. Un estudio detenido de ambos objetos 
tampoco parece aconsejar atribuirlos a un 
mismo taller, a pesar de las numerosas se-
mejanzas formales que, en cualquier caso, 
serían fruto de una producción semiindus-
trializada que trataría de atender a una de-
manda creciente de este tipo de útiles. Es 
claramente perceptible la distinta habilidad 
de los artesanos en el tratamiento de los pa-
ños y en la propia talla, mucho más resalta-
da en el peine del Calvario. Fue comprado al 
curioso personaje Vicente Juan y Amat en 
junio de 1872 por 125 pesetas.


