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Una colección como la del Museo de América, cuyos fondos son diversos, plurales, variados, heterogéneos, permite abordar casi cualquier temática desde una óptica multicultural y antropológica.
Este es sin duda uno de los valores más destacables. Y la exposición, cuyo catálogo se presenta a
continuación, es precisamente un excelente ejemplo de ello. A través de las colecciones de arqueología precolombina, etnografía o de arte colonial, y diversidad de materiales cerámicos, de madera,
piedra, o pintura, se aborda un tema cotidiano con unas implicaciones que van mucho más allá de
lo aparente. La forma de sentarse no es sólo la búsqueda de la comodidad, sino que también es una
expresión cultural de la jerarquización, de la distinción de género o de las consideraciones ceremoniales y religiosas, en deﬁnitiva, de la cultura. Y el mobiliario asociado a estas distintas maneras de
acomodar el cuerpo, son expresión también de esta diversidad cultural.
El catálogo incluye además textos cientíﬁcos de diferentes especialistas, para completar esta
visión heterogénea en torno a la forma de sentarse, y profundizar con mayor detenimiento en los
aspectos culturales de distintas sociedades desde los mayas hasta los ayoreo de Paraguay o el mundo
colonial, o bien a partir de perspectivas de análisis que engloban desde el género hasta la Antropología física.
Con esta exposición queremos mostrar una reﬂexión sobre lo cotidiano para ayudar a comprender la riqueza de la diversidad cultural, que es sin duda uno de los objetivos de este Museo. Conﬁamos en que el público visitante o el lector de estas páginas, aprecien la diferencia como un valor
positivo y enriquecedor y reconozcan la forma de expresión del “otro” con la misma naturalidad con
que se acepta la de uno mismo.
Concepción García Sáiz
Directora
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Andrés Gutiérrez Usillos
Museo de América

¿Cómo me siento? Esta es una pregunta a la que procuramos dar respuesta en esta exposición temporal, y no porque se pretenda abordar la manera de sentir, sino más bien las formas de sentarse. Aunque
nos pareció interesante mantener este juego de palabras…, ya que me siento como soy o quizás soy como
me siento. Tomar asiento, adoptar una postura o usar ciertos muebles tiene unas connotaciones que van
más allá de lo individual, que engloban el carácter cultural, y que nos distinguen substancialmente del
otro. Al igual que la forma de vestir –“dime cómo vistes y te diré quién eres”–, la manera en la que uno
se sienta está definiendo lo propio y consustancial de uno mismo, y por oposición, lo extraño, delimitando los márgenes del nosotros y por tanto también de los “otros”.
Nuestra intención, al mostrar estos temas a través de la exposición temporal o de este catálogo,
es la de ofrecer un elemento de reflexión sobre nuestra situación presente, sobre aquello que nosotros
consideramos o asumimos que es lo “natural”, lo que pensamos que tiene que ser invariablemente así
y no puede hacerse de otro modo, para darnos cuenta de que las opciones son siempre múltiples y variadas y todas igualmente válidas.
A diferencia del mundo occidental contemporáneo en el que se prima lo individual y se produce una sobrevaloración del ego, en el pasado y en el mundo indígena en particular, la concepción
corpórea tenía sin duda un sentido social. Tocar al otro, palpar el otro cuerpo, ver el cuerpo ajeno al
completo, sentir intensamente –seguramente oler y sin duda saborear el cuerpo del otro, en prácticas
que se relacionarían con la antropofagia y la necrofagia–, son aspectos que fueron elementos clave
de interacción social en otras sociedades, en sus formas de comunicación y en la trasmisión de conocimientos y tradiciones. Hoy sin embargo todas estas prácticas constituyen más bien ‘tabúes’ para
nuestra sociedad contemporánea en la que prevalece la idea del aislamiento personal y el respeto a
un “espacio vital” social e individual, al igual que se han ido difuminando las normas para sentarse
–como ha sucedido con las de vestir, comer o cualquier otra actividad anteriormente ritualizada y/o
normalizada–.
Sin embargo, este conocimiento de lo cotidiano en las culturas prehispánicas, especialmente
en aquellas sobre las que no existe información histórico-documental resulta muy complejo, y a veces prácticamente imposible de discernir. A partir del estudio arqueológico se reconstruyen algunas
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mínimas porciones de este conocimiento. En algunos casos, con el análisis iconográfico y la interpretación sobre las representaciones del ser humano, ya sea de cada cultura sobre sí misma o en una
compleja visión sobre “el otro”, también es posible explorar, tímidamente, otra vía de acercamiento al
contexto de lo cotidiano. Es cierto que aún no se han abierto todas las posibilidades que ofrece este
tipo de información iconográfica que desde luego debe ponerse en relación con los textos históricos,
cuando existen, y con las investigaciones etnográficas y arqueológicas a fin de entender el significado
de lo visible, de la imagen, del gesto que la cultura pretende transmitir.
Por otro lado, como se comprueba en cualquier aspecto de la investigación, determinados temas suelen ser tratados de una forma más asidua, o se consideran más interesantes, de significaciones
más profundas, o en definitiva están mejor o más representados que otros, mientras que algunos otros
aspectos, más bien aquellos cercanos a lo cotidiano, suelen pasarse por alto. Entre estos temas, las actividades biológicas o básicas del ser humano, ya sea comer o dormir o más aún aquellas otras acciones
más fisiológicas, no suelen ser objeto de interés, ni por parte de los propios individuos de la cultura que
no suele representarlos de forma artística o simbólica, ni por parte de los trabajos de los investigadores.
Escasos son los estudios contemporáneos que abordan un análisis funcional del cuerpo prehispánico
desde esta perspectiva de la cotidianidad, de los gestos y posturas más habituales –más allá de las que
evidencian un carácter ritual–, o sobre la visión de lo cómodo y lo púdico en relación con el cuerpo.
Precisamente este es el objetivo de estas líneas y de la exposición temporal que se presenta en el
Museo de América “Así me siento. Posturas, objetos y significados del descanso en América”. Nuestra
intención es procurar ir complementando algunas de estas lagunas y ofrecer una visión transversal de
un aspecto que ha sido habitualmente poco tratado en la bibliografía científica. ¿Cómo descansa el ser
humano? ¿Descansamos todos de igual manera? ¿Qué muebles se utilizan para ello? ¿Qué significados
tienen o tuvieron las diferentes posturas? ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias con lo conocido,
con lo propio? ¿Cuáles son las diferencias de género? Como es obvio, el interés último de la acción de
una institución cultural como el Museo de América, comprometida el programa de la Subdirección
General de Museos Estatales de los Museos + Sociales, es la de incentivar una reflexión sobre uno
mismo y sobre su propia cotidianidad, en relación a aquello que tenemos más interiorizado o asumido,
provocando una reflexión sobre lo que se considera “natural”, exponiendo cómo incluso la propia forma
de sentarnos no deja de ser un reflejo más de lo cultural, de lo aprendido y transmitido.
Y nos interesaba aproximarnos a este tema desde el enfoque de la antropología o de una teoría
social del cuerpo que trata precisamente sobre ámbitos de la corporeidad física y cultural en relación con el espacio, el entorno y la comunidad. En una rápida revisión bibliográfica en este ámbito,
comprobamos que los trabajos suelen centrarse preferentemente en el uso del cuerpo en la danza, la
entidad corpórea y su concepción, habitualmente expresada a través de los conocimientos médicos y
filosóficos, y el cuerpo en el proceso de construcción de identidades. De nuevo lo cotidiano, lo fisiológico, parece situarse al margen del interés general, incluso en la subdisciplina que atiende al propio
cuerpo como objetivo de análisis.
El acto de sentarse, tomar asiento, adoptar una postura y unos gestos asociados, los muebles que
se utilizan, también constituyen una forma de lenguaje no verbal, de transmisión de información, que
nos indica quién es la persona que tenemos en frente: su postura revela el género, sus gestos o mobi-
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liario el estatus, o lo que está haciendo en ese momento: descansar, orar, transmitir la idea de prestigio,
poder, trascender al mundo espiritual...
El material o la evidencia objetual en relación a este tema resulta de enorme interés, puesto
que el mobiliario fabricado para el apoyo o colocación del cuerpo en las diferentes posturas y gestos, además de las figuras que representan a los seres humanos en estas actitudes, es lo único que,
en buena medida, nos permite aproximarnos al contexto de este uso del cuerpo en el pasado. Y son
estos objetos los que habitualmente conforman las colecciones de los museos, con los que hay que
establecer un diálogo y a los que debemos hacer las preguntas oportunas. A la dificultad del análisis
iconográfico de culturas ágrafas se añade como indicamos, la ausencia de la representación de lo
cotidiano, así que en general, a pesar de la multitud de imágenes antropomorfas que se encuentran
en diferentes culturas prehispánicas, las posturas que se observan en ellas, los muebles y objetos que
se representan, tienen preferentemente una connotación ceremonial, ritual o simbólica que no podemos obviar y que remarcan algún aspecto concreto por encima de otros.
Por último, en un intento de analizar de la forma más completa posible este tema, no sólo
habría que tener en cuenta la imagen representada, sino también el tipo de materiales utilizados,
e incluso cuando es posible, las herramientas para su fabricación, así como las consideraciones
del diseño, ergonomía, adaptación del cuerpo, o por supuesto las creencias relacionadas con el
objeto a través del simbolismo de la forma o de los elementos representados. Habría que analizar
las formas y el uso del objeto, los rituales asociados, así como la especialización del mueble para
diferentes actividades y además, según las partes en que se estructura la vivienda en donde se ubican. Estas variables reflejan las distintas perspectivas de análisis y la riqueza de información que
es posible obtener.
Todo un nuevo universo semiótico, un nuevo mundo lleno de significados y expresiones que
suelen pasar desapercibidas se abre ahora a través de esta exposición temporal, que confiamos que
sea la primera de una larga serie que ahonde esta nueva vía de aproximación al mundo americano
en su globalidad.
Y para complementar este enfoque, en esta publicación hemos podido contar con la contribución de diversos especialistas que abordan la temática del asiento, el mueble o las posturas, desde
múltiples perspectivas.
En primer lugar, el análisis de algunos de los elementos más significativos de la implicación
de un asiento real, como es el trono en el ámbito de la cultura maya, es explorado por el especialista
Félix Jiménez Villalba, tomando como punto de partida la “Estela de Madrid” un relieve que formó
parte del trono de Pakal, en Palenque.
Como representación del asiento ritual, otro de los aspectos fundamentales para entender el
sentido de la forma y función de algunos de estos muebles, la Dra. Beatriz Robledo Sanz realiza un
estudio en torno a los bancos de chamán del área amazónica y se centra especialmente en los dos
ejemplos conservados en el Museo de América y sus significados iconográficos.
Desde la perspectiva etnográfica Carolina Notario Zubicoa también refiere en su artículo las
formas de sentarse y algunos de los objetos asociados entre los indios de las Grandes Llanuras de
Norteamérica, como las pieles para sentarse o las pipas para fumar.
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La Doctora Ángela Brachetti-Tschohl analiza la pervivencia de los indígenas del Paraguay
con los que convivió y en concreto del grupo Ayoreo, cuyos varones adultos utilizan una cinta tejida,
denominada “pamoi”, como elemento de apoyo para sentarse y estar más cómodos.
Hemos considerado de gran interés incorporar además algunas reflexiones desde otras disciplinas antropológicas, en torno a la forma de sentarse. La primera es la que expone la forma en que
el cuerpo se adapta a las diferentes posturas, y las alteraciones osteológicas que esto ocasiona, objeto
de análisis del antropólogo físico, Dr. Gonzalo Trancho Gayo.
También desde la disciplina antropológica nos acercamos a la perspectiva de género, a fin de
entender las variaciones y diferencias que existen entre lo masculino y lo femenino, de la mano de
Pilar Rey Rodríguez.
Cerramos esta primera parte centrándonos en el mundo colonial americano, retomando la
perspectiva de lo cotidiano. Sofía Rodríguez Bernis presenta una documentada visión en torno al
cambio en el uso del mueble y la moda a lo largo del siglo xviii. Y finalmente, Celia Diego Generoso realiza una profunda revisión iconográfica del mueble representado en los cuadros de castas para
entender los contextos domésticos y los cambios que se producen durante la época virreinal.
La segunda parte de esta publicación está centrada en el catálogo de la exposición, y su intención es la de ofrecer un recorrido imaginario por la misma, abordando las diferentes secciones en las
que se han organizado los objetos y los distintos temas que pretendíamos tratar en cada uno, hemos
preferido incorporar el texto y las imágenes de forma conjunta, en lugar de mantener la estructura
tradicional del catálogo en torno a fichas/comentario de piezas. La hemos titulado “Así soy y así
me siento. Una aproximación a la antropología del cuerpo y a la interpretación de las posturas y el
mobiliario para el descanso en América”.
Quisiera por último expresar mi sincero agradecimiento a todos los autores por su generosa
contribución y su implicación en el proyecto a pesar de las múltiples responsabilidades y obligaciones de todos ellos y de la dificultad de abordar esta perspectiva de análisis. Y, por supuesto, a todo el
personal del museo y los colaboradores por su trabajo para la consecución del mismo.
Dr. Andrés Gutiérrez Usillos
Comisario de la exposición
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Códigos simbólicos
Uno de los aspectos más interesantes de las obras figurativas del mundo antiguo americano es la gran
cantidad de información que proporcionan, tanto la voluntaria como la involuntaria, la consciente
como la inconsciente. Y cuando hablamos de información nos estamos refiriendo a datos tan dispares como los relacionados con la economía, el arte, la sociedad, la religión, la ciencia y cuantos aspectos antropológicos sean relevantes para una interpretación global de la cultura. Plantear el estudio de
estas representaciones desde una perspectiva tan amplia nos permite poder analizar e interconectar
aspectos que se nos muestran muy distintos entre sí y que sin embargo debemos relacionar para
comprender lo más sustancial de los mensajes. De toda esta enorme y variada información quizás
uno de los aspectos más atractivos es el relativo a cómo se elaboran los discursos sobre el Poder, y le
ponemos mayúscula porque nos enfrentamos a un complejísimo entramado de espacios, símbolos,
ritos, mitos e ideas que van construyendo un universo simbólico cuya última finalidad es legitimar el
orden social y el poder de los gobernantes.
El primer problema que nos encontramos es el relacionado con la construcción de un modelo
de análisis que nos permita el estudio de las representaciones de estas antiguas civilizaciones y su
aplicación práctica a un ejemplo concreto, en este caso, los mayas. No debemos olvidar que las representaciones artísticas de los antiguos mayas, utilicen el soporte que utilicen, suponen la clasificación
cultural de un mundo físico que se materializa a través de volúmenes y formas. Esta ordenación de
mensajes necesita una previa ordenación jerárquica del universo que se lleva a cabo poco a poco, en
la medida que la realidad social se configura como una alternativa única y necesaria. Utilicemos el
modelo que utilicemos supondrá un proceso en cierta medida paralelo e inverso al utilizado por los
propios mayas. Es como si reconstruyéramos su gramática expresiva, los principios utilizados en su
clasificación del cosmos. Para esta labor contamos con el apoyo que nos brindan las fuentes documentales, materiales, formales e iconográficas.
El estudio de las antiguas representaciones mayas cuenta con una dilatada historia desde la
aparición de la antropología como disciplina científica en la segunda mitad del siglo xix. La lista de
investigadores que se han ocupado de esta cuestión es muy larga. A modo de recordatorio recordemos los trabajos realizados por Proskouriakoff (1950), Kubler (1969), Green Robertson, Rands y
Graham (1972), Navarrete (1984), Schelle y Miller (1986), Green Robertson (1983, 1985a y 1985b).
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Figura 1. Estela de Madrid. © Museo de América, Madrid (MAM
02608). Fotografía de Joaquín Otero.

Desde comienzos de los años 90 del siglo pasado los avances en la lectura de los jeroglíficos mayas
han cambiado por completo el conocimiento de esta antigua civilización americana, ya que la información obtenida por estos medios puede ser considerada histórica. Merece la pena destacar las
contribuciones de Reents-Budet (1994), Inomata (2001), Martin y Grube (2002).

La primera excavación arqueológica: una pieza singular
La llamada “Estela de Madrid” (figura 1) forma parte de los primeros restos arqueológicos mayas
recogidos de forma científica por el capitán Antonio del Río en la ciudad maya de Palenque en 1787.
Se trata de la primera excavación arqueológica realizada en el área maya y se enmarca dentro del
interés general que el rey Carlos III tuvo por las antigüedades americanas, de la misma forma que
unos años antes, como rey de Nápoles, su pasión por el mundo clásico le había llevado a promover
las de Pompeya y Herculano. La campaña se realizó en el mes de mayo del mismo año y duró tres
semanas y como resultado fueron enviadas a la península varias piezas de gran valor histórico y artís-
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tico (paneles jeroglíficos, fragmentos de relieves figurativos y jeroglíficos sueltos, diversos elementos
arquitectónicos y, cómo no, la Estela de Madrid). Lo interesante de estas piezas es que Antonio del
Río llevó a cabo la excavación siguiendo los criterios científicos de la época y la información obtenida es de primera calidad. Además de levantar un plano de la ciudad y darnos la ubicación exacta y
contextualizada de cada una de las piezas, las acompañó de las excelentes imágenes realizadas por el
dibujante Ricardo Armendáriz. Tanto el diario de excavación como los dibujos constituyen el primer
estudio serio y sistemático sobre una antigua ciudad maya.
Previamente se habían dado varias órdenes relativas a la recogida de materiales relativos a la
historia natural, pero las más interesantes, en lo que a la arqueología respecta, fueron las redactadas
por Ulloa en 1787. En ellas se detallaban los objetos que podrían ser interesantes y, lo que es más
importante, los procedimientos para su recogida, almacenaje y estudio. Los materiales fueron enviados a España e ingresaron en las colecciones del Real Gabinete de Historia Natural, desde donde
pasaron al Museo Arqueológico Nacional (1867) y posteriormente al Museo de América (1941)
donde se encuentran en la actualidad.
El valor antropológico, histórico, artístico e historiográfico de estos materiales es importantísimo. Fueron recogidos conforme a un criterio revolucionario para la época que, huyendo de afanes
depredadores, intentó proporcionar una visión general de la antigua ciudad enmarcándola dentro
de los conocimientos entonces existentes sobre la historia de las civilizaciones antiguas. La visión
de Antonio del Río fue pionera en muchos aspectos, pero si en algo supo ser revolucionario, fue en
su firme creencia en que aquellas maravillosas ruinas no las habían levantado ni gigantes, ni miembros de las tribus perdidas de Israel –como se sostenía hasta entonces–, sino los antepasados de los
mismos mayas que trabajaron con ellos. Y fue esta concepción continuista del desarrollo cultural del
pueblo maya la que abrió para siempre nuevos horizontes.

Palenque y el linaje de Pakal
La ciudad de Palenque, junto con Calakmul, Tikal y Copán, formaba parte del grupo más selecto de
monarquías de la antigüedad maya. Situada en el actual estado mexicano de Chiapas, a mitad de
camino entre la sierra y el valle del río Usamacinta, domina la más importante vía de comunicación
entre las tierras altas y las tierras bajas. Esta envidiable situación estratégica hizo que desde su fundación en el siglo i a. C., a finales del período Formativo, se fuera convirtiendo en un importante centro
de poder. En los primeros momentos fue llamada Palenque por hallarse cerca de un recinto cerrado
de madera, pero al descifrar su escritura jeroglífica supimos que su verdadero nombre era Lakam Ha.
Durante el período Clásico Temprano fue aumentando su población hasta convertirse en capital de
la región llamada B’akaal (‘hueso’). B’akaal fue un centro importante de la civilización maya entre
los siglos v y ix de nuestra Era, durante los cuales alternó épocas de guerras y tratados. En más de
una ocasión hizo alianzas con Tikal, la otra gran ciudad maya del período Clásico; en especial para
contener la expansión del belicoso Calakmul, también llamado “Reino de la Serpiente”. Calakmul
resultó victorioso en dos ocasiones, en el 599 y el 611.
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Los gobernantes de B’akaal proclamaban que el origen de su linaje venía del pasado remoto,
llegando incluso a la fecha mitológica de la creación del mundo maya en el año 3114 a. C. El primer
señor de B’akaal (llamados ahau) de quien se tiene información fue K’uk B’alam (‘Quetzal Jaguar’),
quien gobernó durante cuatro años a partir del año 431. Después de él, llegó al poder un ahau llamado Casper por los arqueólogos. Los dos siguientes en el trono fueron probablemente hijos de Casper.
Se sabe poco acerca del primero de ellos, B’utz Aj Sak Chiik, hasta que, en 1994, fue hallado un tablero describiendo un ritual en su nombre. El mismo tablero menciona a su sucesor Ahkal Mo’Naab’
I como un joven príncipe, por lo cual se especula que había una relación de parentesco entre ellos.
Por razones desconocidas. Ahkal Mo Naa I tuvo gran prestigio, pues los señores que le sucedieron
se mostraban orgullosos de ser sus descendientes. Al morir en el 524, hubo un vacío de cuatro años,
antes de que el siguiente ahau fuera coronado en Toktán en el 529. K’an Joy Chitam gobernó durante
36 años. Sus hijos Ahkal Mo’Naab’ II y Kan B’alam I gobernaron sucesivamente, con un período
intermedio donde se desconoce si hubo un ahau, y el nombre de este. Kan B’alam I fue el primer
ahau que utilizó el sobrenombre Kinich, o ‘Gran Sol’, el cual fue utilizado por sus descendientes. Fue
sucedido en el 585 por Yohl Ik’nal, quien se cree fue su hija. Las inscripciones halladas en Palenque
documentan una batalla ocurrida bajo su gobierno, en la cual tropas de Calakmul invadieron y saquearon Palenque, un hecho militar sin precedentes conocidos. La batalla y saqueo ocurrieron el 21
de abril del 599. Una segunda victoria de Calakmul tuvo lugar casi exactamente doce años después,
en el 611, bajo el gobierno de Sak K’uk, una forastera de sangre real, que fue consagrada gran Dama
y madre de K’inich Janab’Pakal. En el año 615 (en el que K’inich Janaab’ Pakal, protagonista de nuestra historia sube al trono) comienza una de las etapas más apasionantes de la historia de los mayas.

Pakal II de Palenque
Es el rey más importante de esta maravillosa ciudad y también uno sobre los que poseemos más información. Lo vemos representado como dios Bacab en la Estela de Madrid, lo vemos en el panel de su
coronación, y contamos con la información que aparece en su cámara funeraria dentro del Templo de las
Inscripciones. K’inich Janaab’ Pakal o Pakal “el Grande” (23 de marzo del 603-28 de agosto del 683) (figura 2), fue un ahau o gobernante del ajawlel o señorío maya de B’aakal,
cuya sede era Lakam Ha’, ahora conocida como la zona arqueológica
de Palenque, ubicada en el norte del estado mexicano de Chiapas.
Fue entronizado por su madre a la edad de doce años y gobernó
desde el año 615 hasta el 683. El hecho de su madre aparezca en
el tablero de su trono, en un lugar simbólico de tanta importancia,

Figura 2. Máscara de Pakal en el Museo Nacional de
Antropología de México (N.º Inv. 10-0001285) Fotografía
de Wolfgang Sauber, 2008. Creative commons. BY-SA
3.0. https://es.wikipedia.org/wiki/K%27inich_Janaab%27_
Pakal#/media/File:Palenque_-_Maske_des_Pakal.jpg
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Figura 3. Panel de glifos de Palenque. © Museo de América, Madrid (MAM 02598). Fotografía de Joaquín Otero.
Figura 4. Dibujo de la reconstrucción del tablero ovalado de la Casa C de Palenque. Escena de la coronación del trono de Pakal.
Fotografía de Joaquín Otero.

no solo representada sino también mencionada en los textos, nos hace pensar que el derecho de Pakal a
la corona no estaba del todo claro o que, cuanto menos, era discutible. La experiencia nos dice que en las
civilizaciones de la antigüedad la mujer solo aparece en espacios de tanta relevancia cuando es imprescindible. Ascendió al poder después de que Palenque hubiera sufrido un período de adversidad. Durante las
primeras décadas de su gobierno se vivió una época de paz y prosperidad. En el 659 inició una campaña
militar que consolidó a Palenque como una de las ciudades más importantes de la región. El gobierno de
Pakal se caracterizó por haber impulsado el crecimiento de la obra arquitectónica de Palenque y por haber
iniciado los registros jeroglíficos de su historia dinástica (figura 3).
El 9.9.2.4.8 5 lamat 1 mol, el 26 de julio de 615, Pakal fue entronizado por su madre. La escena se
encuentra tallada en el tablero ovalado de la Casa “C” del Palacio de Palenque: Sak K’uk hace entrega de las
insignias de poder a su joven hijo, un tocado real utilizado por los gobernantes conformado por anillos de jade
y una imagen de la deidad de la realeza maya Hu’unal, mientras que se encuentra sentado en un trono con
doble cabeza de jaguar (figura 4). Debido a que Pakal tan sólo contaba con doce años de edad, se considera
que su madre fue la verdadera depositaria del poder dinástico durante varios años. El 19 de marzo de 626, a la
edad de veintitrés años, Pakal se casó con Tz’akbu Ahau, hija de Yax Itzam Aatml, quien era el tuun ahau de la
localidad de Ux Te’ K’uh, un gobernante de segundo nivel. Tradicionalmente se ha sabido que el matrimonio
tuvo tres hijos, dos de ellos fueron gobernantes de Palenque, K’inich Kan Balam II y K’an Joy Chitam IIn (Kan
Hul); el tercero, Tiwol Chan Mat, fue padre del también gobernante K’inich Ahkal Mo’Naab III.
Durante el gobierno de Pakal la arquitectura y el arte en general fueron impulsados notablemente (figura 5). La primera obra monumental que mandó construir fue el Templo del Olvidado. A
pesar de haber sufrido los primeros ataques de B’ahlam Ahau, en el año 652, se inició la ampliación y
remodelación del Palacio, sobre el cual se construyeron las casas “E”, “C”, “A” y “B”; dos años más tarde
se inauguró el área de Los Subterráneos, la galería occidental de la Casa “E”, y varios tableros (losas
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Figura 5. Representación de Pakal como
dios sabio. Cinturón de Pakal. Museo
Nacional de Antropología de México.
Máscara Inv. 10-0001283 - Ornamentos
Inv. 10-0008699. Fotografía de Wolfgang
Sauber - Trabajo propio.2

de piedra) en donde se registraron los acontecimientos históricos de Palenque, incluido el tablero oval
en donde se muestra su entronización. En el 659, después de las victorias militares de su campaña en
oriente, se inauguró la Casa “C” del Palacio, a la que los mayas conocían como U Naah Chan, cuyo
significado es La Casa del Cielo y que estaba dedicada a cuatro deidades de la guerra.

La “Estela de Madrid”
La “Estela de Madrid” (figura 1) es una de las patas del trono del rey Pakal de Palenque extraída por
el capitán Antonio del Río en 1787 de una de las salas alargadas del Patio Central, o S-E, del Palacio
de Palenque, según él mismo narra en su informe de las excavaciones que ilustra con una serie de
dibujos, conservándose dos manuscritos en el Museo de Ciencias Naturales y en la Academia de la
Historia y la serie completa de los dibujos en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid. Denominada
tradicionalmente como “Estela de Madrid”, la pata presenta una talla con la imagen de un bacab;

1

Creative Commons.
https://es.wikipedia.org/wiki/K%27inich_Janaab%27_Pakal#/media/File:Palenque_-_Pakal_-_Grabbeigabe.jpg
[26 de septiembre de 2016]
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Figura 6. Vaso maya. © Museo de América, Madrid (MAM
1991/11/07). 1991/11/07. Fotografía de Joaquín Otero.

Figura 7. Trono de Piedra. Piedras Negras. © Museo
Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala (MNAE).

los bacabob son dioses que, según la mitología maya, sujetaban la bóveda celeste sobre la tierra. En
este caso, el dios, identificado así por la red que sujeta su cabello, está sentado sobre la cabeza de un
monstruo Imix, cuya frente ha sido sustituida por un símbolo acuático, y sujeta con su mano alzada
un nenúfar, símbolo de la realeza muy común en las representaciones mayas. En la barbilla del bacab
aparece una fina línea de puntos que puede ser debida a una escarificación o a los restos de un rito de
sangre. En uno de los lados se aloja una inscripción compuesta por seis bloques glíficos que parecen
aludir a un personaje identificado como la madre del rey Pakal, conocida como la señora K’uk’.2
Esta placa de piedra caliza, de 65,5 cm de alto por 27 cm de ancho, se vincula directamente con
la escena de su entronización representada en el tablero ovalado de la Casa “C” del Palacio, y constituía
una de las dos patas que sostenían el estrado o trono que enmarcaba la escena. Los estrados mayas
deben ser analizados como uno de los espacios de poder con mayor carga ideológica. Los podemos ver
reflejados en la práctica totalidad de sus formas de expresión: en vasos, dinteles, paneles, estelas, etc. Es
donde el “dios viviente” muestra su condición humana y pone orden en el mundo. Tal y como lo vemos
representado en numerosas escenas (figura 6, 1991/11/07), desde él recibe embajadas, humilla a los
prisioneros capturados en las guerras, se reúne con sus altos funcionarios, preside diversas ceremonias
cortesanas y, en una palabra, gobierna. Se trata de una estera convertida en piedra, de un atavismo simbólico que dignifica la humilde alfombrilla que utilizaban como signo de poder los antiguos caciques
(figura 7). El rey Pakal aparece representado como un bacab. La “Estela de Madrid”, como una de las
patas del trono, tiene un significado relacionado con la imagen de Pakal como protector de la sociedad.
Hablamos de aspectos directamente relacionados con su legitimación como máximo dirigente político,
militar y religioso, lo que convierte esta pieza en un complejo entramado simbólico. Los bacabob eran

2

https://es.wikipedia.org/wiki/K%27inich_Janaab%27_Pakal#/media/File:Palenque_-_Pakal_-_Grabbeigabe.jpg [26 de septiembre
de 2016]
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cuatro hermanos a los cuales un dios situó, cuando creó el mundo, en los cuatro puntos cardinales para
sostener el cielo. Se salvaron cuando el mundo fue destruido por el diluvio. Sus nombres eran Hobnil (Sur), Cantzicnal (Este), Zac-cimi (Norte) y Hosan-ek (Oeste). Cada uno constituyó un punto cardinal y fue asociado a un día de los cuatro anteriores al final del año. Los cuatro hermanos fueron inmediatamente relacionados con los cuatro Chaacks o divinidades de la lluvia y con los cuatro Pauahtuns o
divinidades de los vientos, que igualmente estaban frecuentemente unidas a los puntos cardinales.
Además, cada Bacab poseía un amuleto de identidad, un caparazón de tortuga, una tela de
araña y dos diferentes clases de conchas, además de un color que lo identificaba: al bacab rojo le correspondía la dirección Este, al bacab blanco, el Norte, al bacab negro, el Oeste, y al amarillo, el Sur.
Algunos autores agregan un quinto bacab verde, en el centro. Parece que los bacabob eran hijos del
dios creador Itzamná y de la diosa Ixchebelyax, quien una vez fue humillada, muerta y revivida. Desde que fueron reconocidos como patronos de los últimos cuatro días del año, los bacabob cobraron
importancia en las ceremonias de veneración. Se les consultaba sobre las cosechas, el clima o la salud
de las abejas, de las cuales eran los principales protectores, e incluso, podrían ser considerados los
creadores de la apicultura. Además, eran invocados en rituales de sanación, por esa razón la colección
de textos sobre la sanación mayas más famosa, el “Ritual de los Bacabob” fue llamada así en su honor.
En las primeras representaciones artísticas (cuya localización geográfica no se limita sólo a
Yucatán, su principal zona de culto), los bacabob son usualmente representados como hombres muy
viejos cargando sobre sus hombros al cielo-dragón. Además, pueden portar una concha o una tortuga.
En la iconografía maya clásica, los bacabob se ven incluidos en varias situaciones consideradas como
arquetípicas. Generalmente, se los representa acarreando un trono o el techo de una construcción.
Además, pueden ser vistos llevando la Tierra a cuestas, sobre todo en la escenas de la resurrección de
algún dios maya, También existen representaciones de éstos escondidos en conchas, esperando ser
sacrificados con un cuchillo. En la ciudad maya de Chichén Itzá pueden observarse muchas representaciones que tienen por argumento principal mostrar a los bacabob. Los encontramos, sobre todo,
en las columnas de los templos. Se los representa vestidos únicamente con un taparrabos en forma
ovalada y como venerables ancianos de barba que les llegaba a la cintura.
En la “Estela de Madrid” el bacab representado es un dios joven, el propio rey Pakal con los
atributos de la divinidad, sostiene una flor de loto mientras está sentado sobre un monstruo Imix
de la tierra en forma de tortuga. Nos encontramos ante una triple simbología. Por un lado, tenemos
el tablero ovalado de la Casa “C” del Palacio, en el que un Pakal, sentado sobre un trono formado
por dos grandes felinos, en actitud majestuosa, recibe los símbolos del poder de manos de su madre.
En un segundo nivel encontramos el trono propiamente dicho, en el que el rey se sentaba y ejercía
el poder, y en un tercero, la “Estela de Madrid”, una de las dos patas que lo sostenían. Dos espacios
sedentes simbólicos y uno real.
Un hecho sobradamente conocido por los investigadores es la importancia simbólica del papel del monarca como protector de su pueblo, sin duda una de las atribuciones que más ayudaban a
legitimar su papel como gobernante. Y es en este contexto en el que la “Estela de Madrid” adquiere
toda su mayor significación. Pakal, como rey divino transformado en Bacab, se sienta sobre la tierra
y sostiene su propio trono. Porque su trono es el propio universo, porque en él se concentra todo

23

Así me siento

Contribuciones y reﬂexiones

su poder sobre este y el otro mundo. Como bacab, Pakal sostiene el firmamento sobre los hombres,
marca los puntos cardinales que delimitan la realidad y extiende sobre su pueblo sus facultades sanadoras (figura 8).
La “Estela de Madrid” se nos muestra como una pieza de gran valor y singularidad. Desde
el punto de vista de la historia de la ciencia, y más concretamente en el campo de la arqueología
constituye una de las primeras piezas obtenidas mediante técnicas de excavación. Si consideramos
su belleza expresiva la valoraremos como una muestra destacada de uno de los períodos más interesantes del arte maya antiguo. Pero es en el ámbito de la iconografía donde la riqueza de significados
le otorga su valor real.
Para poder comprender este complejo mundo debemos tomar en cuenta que la escultura maya
revela ejemplarmente los objetivos que guiaban su voluntad artística: la creación de formas simbólicas adecuadas para dar expresión plástica a las vivencias mítico-religiosas de la comunidad. Para
los antiguos mayas, como para el resto de los pueblos mesoamericanos, la realidad es un mito. Lo
que consideran real en el fenómeno es, precisamente, su cualidad mítica. La apariencia física es un
mero disfraz, una fachada tras la que se esconde la verdadera realidad de las cosas. Llegar hasta ella
y hacerla patente es el objetivo del pensamiento y la función del arte. Mientras que nuestro realismo occidental persigue reproducir lo visible, el realismo
mesoamericano busca hacer visible lo invisible. A esta
concepción de la realidad corresponde un arte que no se
conforma con reproducir la apariencia de las cosas. Para
expresar lo que a él le importa tiene que crearse un idioma
especial, un complejo entramado de signos y símbolos. El
subsuelo espiritual del que surge este lenguaje es el mito.
Los esfuerzos de nuestra cultura se centran en la salvación
del alma mientras los de los antiguos mayas se orientaban al mantenimiento del orden cósmico. Como afirma
Edmund Leach (1978: 95): “Cuando un antropólogo
pretende descodificar una serie de indicadores no
verbales debe recordar que sólo ha recogido una
parte de los datos. Los signos y símbolos que
está investigando se conectan entre sí flexiblemente, como las palabras y proposiciones semiacabadas de una conversación casual, antes que
como los párrafos cuidadosamente estructurados
de un libro”.

Figura 8. Urna funeraria. El rey maya como intermediario entre
el mundo de los vivos y de los muertos. © Museo de América,
Madrid (MAM 1991/11/12). Fotografía de Joaquín Otero.
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Los asientos, salvo en casos puntuales, no han sido objeto de atención pormenorizada por parte de los
antropólogos que han realizado trabajo de campo con las comunidades indígenas de la selva tropical
–incluiremos aquí tanto a los grupos que viven en la región amazónica como los de otras cuencas fluviales existentes en América del Sur que comparten estrategias similares de explotación del territorio–.
En estas investigaciones sí podemos encontrar citado el uso de los bancos, pero en escasas ocasiones se
analiza su función. La presencia de estos objetos no pasó desapercibida para los europeos que protagonizaron o narraron los primeros contactos con estas sociedades, Girolamo Benzoni en 1565 incluye en
su obra Historia del Mundo Nuevo una estampa de un chamán sentado en un banco curando a un enfermo (Amodio, 1991), también Cristóbal de Acuña en su crónica de 1641 Nuevo descubrimiento del Gran
río de las Amazonas alaba la comodidad de los asientos y la habilidad de los indígenas en su elaboración.
La cultura material de las sociedades que habitan estas regiones de selva y que aún conservan
su forma de vida tradicional está condicionada por la forma de explotación de los recursos, que les
obliga a desplazarse periódicamente, por la utilización habitual de materiales orgánicos para manufacturar sus enseres y por la función marcadamente utilitaria de estos. Con carácter general evitan los
objetos voluminosos, pesados o difícilmente transportables. Lamentablemente, las condiciones de alta
humedad de las regiones tropicales obligan a renovar los objetos orgánicos con asiduidad, dificulta su
preservación, e impiden en muchos casos realizar estudios de carácter histórico. Esta situación fuerza
a plantear que los estudios etnográficos que se hayan realizado desde el siglo pasado no tienen por qué
ser extrapolables a periodos anteriores. A los condicionantes medioambientales, debemos sumarle los
culturales, ya que algunos objetos, como los bancos, pueden ser destruidos, habitualmente sometidos
a la acción del fuego, tras la finalización de una ceremonia concreta (Bermúdez, 1993).
En las culturas de este área conocemos la costumbre, bastante generalizada, del acuclillamiento
como posición de descanso (figura 9, detalle de la fotografía Cat. 1), también se toma asiento directamente en el suelo o sobre esteras, pero es frecuente la utilización de bancos cuya altura no suele superar
los 25 cm. Estos objetos están realizados en madera de una sola pieza, tallados a mano con azuelas
sencillas –más recientemente con herramientas de metal– y alisados tradicionalmente con corteza u
hojas –tras el contacto con occidentales mediante lijas o limas industriales– (Bermúdez, 1993).
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Figura 9. Madre yanomami aplicando pintura corporal a su hijo. Fotografía. Mediados del siglo XX.
© Museo de América, Madrid (MAM FD02535).
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No existe una única forma de banco. En las primeras décadas del siglo xx, Roth (1924) estudia
grupos indígenas de las Guayanas describiendo hasta diecisiete tipos, también encuentra una alta
frecuencia de estos objetos entre las tribus de lengua caribe y la coexistencia de distintos modelos en
la misma comunidad. Años más tarde Otto Zerries (1970), en un estudio específico sobre asientos
zoomorfos, analiza su vinculación con mitos y creencias en las culturas de América del Sur y coincide en la elevada producción de asientos en los grupos Caribe. Otras investigaciones han mencionado el uso de bancos entre distintas tribus de Guayana (Guillin, 1963, citado en Amodio, 1991),
los chocó (Reichel-Dolmatoff, 1960), los taulipang (Koch-Grünberg, 1979) o los makuxí (Amodio,
1991). Berta Ribeiro (1988) en su trabajo sobre la cultura material indígena brasileña realizó una
clasificación en la que distinguía nueve tipos de bancos: circular, cóncavo-líneo, cóncavo-ovalado,
cupular, ictiomorfo, ornitomorfo, cuadrúpedos, rectangular y trípode. En el estudio de Ribeiro los
asientos no están incluidos dentro del apartado de objetos rituales sino en el de “utensilios de madera y otros materiales” donde se engloban distintos enseres de uso doméstico. En esta tipología, la
investigadora emplea dos criterios distintos de clasificación, la forma de la plataforma del asiento y
el tipo de animal representado; en sentido estricto, ambos aspectos deberían ser independientes en
cuanto que el primer aspecto atiende esencialmente a criterios funcionales y el segundo a la esfera
simbólica. Posiblemente su interés por especificar los distintos bancos zoomorfos sea una forma de
resaltar la singularidad de la representación de animales en este tipo de objetos.
Como veremos, existe cierto consenso entre los investigadores al considerar que, en una parte
de las sociedades de este área, mostrar representaciones figurativas puede indicar una función simbólica. Levi-Strauss (1948: 333) ya describe que los asientos zoomorfos en el Alto Xingú son de uso
ceremonial y eran ofrecidos a invitados y dignatarios.
Es importante señalar que en algunas culturas, el valor simbólico del banco transciende a la estructura de pensamiento, al lenguaje y a la forma de construir las relaciones sociales. Para los tucano,
además de un medio para descansar, el banco es un lugar de reflexión (Reichel-Dolmatoff, 1968). El
objeto se convierte en un símbolo de estabilidad y sabiduría, de forma que se dice metafóricamente
que si una persona carece de criterio no tiene banco. Las analogías con la estructura de la sociedad
también han sido estudiadas por Pineda (1979) en la cultura andoque donde detecta una relación
entre la silueta del banco y la distribución social de los espacios en la maloca.
En las sociedades amazónicas las casas comunales o malocas son una de las construcciones de
mayor envergadura y, aunque en su interior no suele existir un número elevado de enseres, podemos
encontrar bancos. La presencia de asientos alargados en el interior de las viviendas está descrita por
Frehlich (1963: 119) entre los mehinakú o Karsten (2000: 93) en su investigación sobre los shuar.
Los mehinakú utilizaban simplemente troncos de grandes árboles –uyaitsatá– mientras que los shuar
realizaban bancos de bambú –peáka o peáca– con una longitud de metro y medio, que se disponían
próximos a las paredes de la casa y servían para sentarse durante el día o para dormir en la noche. Los
utilizados por los hombres shuar no presentaban delimitación en los bordes, mientras que los de las
mujeres tenían tres lados cerrados con bambú u hojas de plátano. Ambos autores también describen
asientos individuales, en el caso de los shuar, Karsten indica que eran usados solo por los hombres
durante la comida (2000: 192), sin que se aprecie en su uso diferencia entre los miembros del grupo.
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Entre los taulipang se han descrito asientos trípode y cuadrangulares con decoración zoomorfa usados habitualmente en la vida cotidiana (Koch-Grünberg, 1979).

Los bancos y el tiempo ceremonial
En las sociedades jerarquizadas, sentarse en una posición más elevada simboliza el reconocimiento
de un rango social superior. Esta forma de diferenciación también podemos encontrarla en culturas
con una organización social igualitaria donde los asientos son utilizados por personas concretas o en
ceremonias específicas.
En las culturas de estructuras sociales igualitarias solo hay dos tipos de personas que tienen
un papel diferenciado dentro del grupo: el jefe de la comunidad y el chamán. Su posición queda
reflejada en momentos determinados; los primeros son los líderes en las reuniones comunales y los
chamanes en las ceremonias realizadas para propiciar la comunicación con los espíritus, por ejemplo,
durante los ritos de paso o la sanación de enfermos.
En las sociedades tradicionales amazónicas el conocimiento se transmite de forma oral de
los ancianos a los más jóvenes a través de mitos, canciones y relatos durante reuniones donde están
presentes, de manera más o menos restrictiva, los miembros de la comunidad, siendo las casas comunales el espacio más utilizado para estos encuentros. Entre los tucano el prestigio de los asistentes
queda reflejado tanto en la posición que ocupan dentro de la maloca como en el tipo de asiento que
utilizan. Los bancos largos son destinados para mujeres, niños e invitados no pertenecientes a la
comunidad; los bancos individuales, tomando como referencia el del jefe de la maloca –que se sienta
frente a la puerta de la casa– se disponen en semicírculo y son ocupados por los jefes de familia que
tienen cierta reputación (Pineda, 1994: 22).
Los shuar realizan ex profeso bancos redondos individuales (chimbuí) para usarlos en ceremonias en las que toma asiento una persona específica, por ejemplo el vencedor de un enfrentamiento
durante la ceremonia de purificación (Karsten, 2000: 232). Lamentablemente, en este caso, el investigador no indica si estos asientos tienen algún tipo de decoración o forma que los singularice.
La escasa atención dedicada a estudios de género en estas sociedades hace que prácticamente
no tengamos ninguna alusión a la utilización de estos objetos por parte de la mujer. Conocemos que
en la cultura desana existen tres tipos de bancos de uso femenino con decoraciones y simbología
distintas: “guacamayo” para los intercambios, “armadillo” usado por las niñas antes de la pubertad y
tortuga (Reichel-Dolmatoff, 1968). Durante el rito de paso de la pubertad las jóvenes desana usan
asientos especiales que se distinguen por tener las patas pintadas de color blanco.
La representación zoomorfa de los bancos no es, lógicamente, una cuestión estética o casual,
se relaciona con el mundo de las creencias y la cosmovisión amazónica. En estas culturas existe una
concepción animista del universo donde los animales, las plantas o cualquier objeto, tienen su propio
espíritu e interactúan de forma constante con los humanos.
Dentro de estas creencias se confiere subjetividad, una calidad de persona, a seres animados o
inanimados, es lo que algunos investigadores que han tratado este aspecto denominan perspectivis-
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mo. Según esta teoría, la manera en que un sujeto percibe el cuerpo de otro ser está en función de la
relación que exista entre ellos. Los seres que son percibidos como idénticos al ego son vistos como
humanos; los seres que no son percibidos como del mismo género que el ego son seres extraños
(Taylor, 2008).
Esta forma de pensamiento es bastante compleja sobre todo porque en la mayor parte de los
casos los elementos espiritualizados no se representan como imágenes figurativas sino como abstracción geométrica (Taylor, 2008). Según esta investigadora la escasez de representaciones gráficas
figurativas tiene su paralelo en la tradición oral, ya que en el saber narrativo hay pocas descripciones
realistas de espíritus. Sin embargo, en el ámbito que nos ocupa, encontramos algunas culturas que sí
elaboran asientos figurativos y suelen estar asociados a la persona del chamán.
El chamanismo sustenta un sistema bien estructurado de creencias que trata de explicar la
interrelación entre el cosmos, la naturaleza y el hombre. El chamán en estas culturas es un miembro
más de la comunidad que, por selección o elección personal, y tras un proceso de iniciación, alcanza
ciertos poderes espirituales, acumulando conocimientos relacionados con la utilización de los elementos naturales. Su función dentro del grupo es esencial ya que son depositarios del conocimiento
comunal, que mantienen y transmiten de forma oral a las generaciones más jóvenes. En este contexto es un elemento fundamental de cohesión social y su saber fortalece al conjunto de la comunidad.
El chamán se comunica con los seres sobrenaturales en ceremonias en las que todos los elementos que le rodean son utilizados para construir una atmósfera ritual: danzas, adornos, máscaras,
pintura corporal conforman una elaborada gestualidad que es el vehículo de transformación para
convertirse en el ser al que quiere invocar y que le permite generar una fuerte interacción con el
resto de los asistentes (Acuña, 2009). Todo tiene como objetivo construir un tiempo y un espacio
propicio para alcanzar sus fines, atraer a los espíritus auxiliares y lograr, por ejemplo, la sanación de
un enfermo. En estas sociedades se cree que la enfermedad está originada por la interferencia de los
espíritus y tan solo el chamán es capaz de intervenir para sanarla, es el único que puede entrar en
contacto con ese mundo y detectar las causas del daño. Los movimientos corporales, los cantos y los
objetos rituales están cargados de significados y poder que provocan su efecto en el enfermo y en los
participantes en la ceremonia. En el conjunto de objetos que constituye la parafernalia del chamán
se encontrarían también los bancos.
Se conservan asientos con forma de tortuga, caimán, tigre, jaguar, ave, mono o mantis religiosa
(ver Amodio, 1991). También pueden presentar decoración pintada con diseños geométricos como
los que realizan los tucano, que según Vincent (1987) representaban el “camino de las termitas” que
simboliza el ascenso desde el mundo subterráneo a la tierra.
Entre los chocó los bancos son de uso común, pero los que solo pueden ser utilizados por el
chamán son de madera más dura, pesada, oscura y suelen tener decoraciones de líneas incisas en
zigzag (Reichel-Dolmatoff, 1960: 129). Durante el tiempo que no está siendo usado, se guarda en
un lugar protegido.
Los makuxí elaboran bancos zoomorfos denominados murei usados exclusivamente en el ámbito ceremonial del chamán (Amodio, 1991) y también permanecen en un espacio reservado de la
casa cuando no se realizan rituales de curación. En este grupo, el chamán puede utilizar un murei
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antiguo, heredado de otro chamán, o construir uno propio durante el proceso de iniciación siguiendo
las indicaciones de su maestro.
En el contexto ritual del chamán, vemos como el banco es una parte esencial que indica el lugar que debe ocupar para poder desarrollar sus funciones esenciales de intermediación con los espíritus o de curación. El hecho de que el propio asiento represente a un animal tiene un claro significado
simbólico, favorece la comunicación con los seres sobrenaturales actuando como espíritu auxiliar.
Para establecer contacto con las fuerzas de la naturaleza los chamanes cuentan con un espíritu particular que actúa como alter ego, en el que cree que puede llegar a transformarse y que no
tiene por qué ser conocido por el resto del grupo. Este espíritu es quien le orienta para entender y
aprovechar los recursos de su entorno con el propósito de seleccionar y recoger las plantas adecuadas
por sus propiedades alucinógenas o medicinales. Para activar el contacto con ese otro yo espiritual
es frecuente la búsqueda de una visión, la alteración del estado de consciencia se logra a través de
ayunos, abstinencia, sacrificios o consumo de alucinógenos.
El chamán emplea distintos tipos de plantas alucinógenas consideradas sagradas para alterar
el estado de conciencia y propiciar el contacto con los espíritus como por ejemplo hojas de coca
(consumida en forma de hojas o en polvo), yajé, virola o tabaco. En algunas tribus el tabaco es una
planta sagrada, necesaria para curar y para las actividades chamánicas. Vincent explica cómo para los
tucano cada vez que una persona se sienta en el banco y fuma un cigarro, el humo crea un camino
vertical, una extensión continua que une a los vivos con los ancestros muertos, llenando un vacío entre los planos de arriba y abajo. El que fuma se transfigura en ancestro mítico (Vincent, 1987: 171).

Bancos zoomorfos amazónicos en el Museo de América
En el año 2011 se incorporaron a los fondos del Museo de América dos bancos zoomorfos procedentes de la amazonía brasileña. Las dos piezas corresponden a la colección de objetos recogidos en
la década de los años ochenta del siglo XX por el inglés Clive Kelly quien, entre otras actividades,
impulsó distintas acciones para la defensa y protección del medio ambiente en el Amazonas. Durante sus viajes recolectó gran número de objetos de uso cotidiano y ritual, entre los que destacan
los procedentes de distintas culturas indígenas de la Amazonía brasileña como los aparai, wai-wai,
mehinakú, kalapalo, kayapó, maku, waimiri-atroari o los rikbaktsa. Entre los objetos recogidos se
encuentran estos dos bancos zoomorfos.
El primero, MAM 2011/01/03 (figura 10), se corresponde con un banco de madera oscura
realizado en una sola pieza representando un cuadrúpedo. Tiene cuatro patas planas de forma trapezoidal y asiento ovalado ligeramente convexo en el centro. En la parte delantera y por debajo del
asiento presenta cuello largo y una cabeza de forma triangular con pequeñas orejas redondeadas,
nariz y boca levemente indicada. La parte trasera del banco se remata con una cola corta y ligeramente arqueada hacia arriba. Las patas se encuentran pintadas en negro y el cuerpo del animal está
decorado con círculos del mismo color (figura 11, detalle). Tiene 62 cm de longitud y una altura
máxima de 17 cm.
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Figura 10. Banco de madera en forma de felino.
© Museo de América, Madrid (MAM 2011/01
2011/01/03). Fotografía de Joaquín Otero.

Figura 11. Detalle de la decoración de círculos
negro en la parte inferior del cuello.
© Museo de América, Madrid (MAM
2011/01/03). Fotografía de Joaquín Otero.

El segundo, MAM 2011/01/04 (figura 12) es un banco zoomorfo de madera de una sola pieza
que representa un ave. Las dos patas del asiento están realizadas con listones rectangulares y el asiento
es casi plano de forma escutiforme. Por debajo del borde del asiento, en la parte delantera, presenta el
cuello largo y arqueado del ave y la cabeza con ojos circulares, pico corto y abierto. En la parte trasera
del asiento se presenta una cola ancha y plana. Mide 68 cm de longitud y 20 cm de altura máxima.
Por los paralelos encontrados pensamos que ambos bancos, realizados con el mismo procedimiento técnico, pueden proceder de una de las tribus existentes en la zona del Alto Xingú (Brasil). Gracias a
la creación del Parque Nacional Xingú en 1961, se ha podido conservar este territorio para las comunidades indígenas que viven tradicionalmente en él y se ha evitado la explotación occidental de los recursos
económicos naturales. Las tribus próximas al nacimiento del río se caracterizan por mantener un patrón
de costumbres similares, encontramos grupos de las familias lingüísticas tupí (camayurá y awetí), caribe
(kuikuru, kalapalo, matipú y nafucuá), arawak (waurá, mehinakú, xawalapiti y agavokueng) y trumai.
Esta homogeneidad se ha mantenido debido, por un lado, a los enlaces entre miembros de estas tribus,
uniones motivadas por la elevada mortalidad provocada por la transmisión de enfermedades europeas y,
por otro, por la persistencia de hostilidades con los grupos que se encuentran más al norte (Díaz, 1986).
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Figura 12. Banco de madera en forma de ave.
© Museo de América, Madrid (MAM 2011/01/04). Fotografía de Joaquín Otero.

Asientos de cuadrúpedo similares al conservado en el Museo de América están identificados
como jaguar por Lévi-Strauss (1948: 334) o por Hartmann (1986: 116), en ambos casos pertenecen
a la cultura mehinakú, aunque tienen pequeñas variaciones, como presentar patas más realistas y, el
banco dibujado en el artículo de Lévi-Strauss, presenta un asiento ligeramente cóncavo. A pesar de
las diferencias nuestro banco podría proceder de esta cultura. En ninguno de los paralelos se llega a
precisar la existencia de decoración con los círculos negros que presenta la pieza del Museo y que, en
nuestra opinión, permite asociarlo claramente como el de un felino.
Los felinos son animales vinculados a la cosmovisión en numerosas culturas mesoamericanas, andinas y amazónicas; considerado símbolo de fuerza y valor. La representación del propio
animal o algunos de sus atributos (colmillos, garras) son reproducidos en la cultura material generando seres sobrenaturales híbridos que fusionan características de animales, plantas y humanos
(Pineda, 2003). Este animal también suele asociarse al chamán y a su poder de transformación en
el espíritu del felino y a su ayuda como espíritu auxiliar. Se produce una combinación de sinergias,
el chamán sentado en el banco utiliza la fuerza que éste tiene por su homología con el animal
(Amodio, 1991: 172).
Con respecto a los bancos con forma de ave, estos pueden representar a los seres sobrenaturales celestes. En la cultura mehinakú del Alto Xingú, cada especie de ave tiene un rango distinto
y consideran que por encima de todas ellas se encuentra un pájaro con dos cabezas, denominado
Ulaikínpia, que relacionan con la muerte. Según sus creencias, las almas de los muertos tienen que
enfrentarse en luchas periódicas con pájaros que viven en el cielo, las almas que caen derrotadas
mueren una segunda vez y son devoradas por el ave bicéfala (Fenelon, 1987). El banco que presentamos aquí solo tiene una cabeza pero su largo cuello podría asemejarlo a un buitre o urubú. Para los
mehinakú los urubús son las aves carroñeras que devoran los cuerpos humanos no sepultados. En
el extremo norte del Brasil, para los makuxí, los animales superiores se identifican con urubús que,
según sus creencias, participan del mundo de los vivos y de los muertos, del primero porque vuelan
y del segundo porque se alimentan de cadáveres (Amodio, 1991).
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Los bancos zoomorfos son parte importante de la estructura de pensamiento y creencias de las
culturas de las selvas tropicales, en ellas todo se transforma de manera constante y se valora positivamente el poder renovador de la transformación y la oscilación entre opuestos, vida y muerte, enfermedad y salud, naturaleza y sociedad (Amodio, 1991). En nuestros días asistimos a la pérdida de la memoria del significado simbólico de su cultura tradicional. La presión económica sobre el territorio de
estas comunidades, ejercida por la sociedad occidental, incrementa el desarraigo y la desestructuración
de las tribus. El efecto de la evangelización genera cambios sin retorno en las creencias, e incluso, la
demanda de objetos rituales o cotidianos con fines comerciales modifica las características materiales,
el tamaño o decoración de la cultura material (Bermúdez, 1993). Lamentablemente, es difícil no tener
la percepción de desvanecimiento del patrimonio material e inmaterial tradicional de estas sociedades.
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Esta reflexión, que da pie al siguiente artículo, se enmarca dentro del área cultural de los grupos
de las Grandes Llanuras3, tierras que abarcan desde el río Saskatchewan en Canadá hasta el río
Grande en México. Limita al este con los valles del Mississippi y el Missouri, y al oeste con las estribaciones de las Montañas Rocosas. En la época del contacto estaban dominadas por los grupos
lingüísticos algonquinos y siouan, aunque también había representación atapascana y uto-azteca.
Es probable que en la mente de muchos de nosotros existan dos imágenes recurrentes en relación con los indios de las Grandes Llanuras y, en ambas, nos imaginamos al protagonista sentado.
La primera de ellas es la imagen dentro del tipi o tienda, de los hombres sentados con las piernas
dobladas y fumando la pipa de la paz, una de las ceremonias más célebres y a la vez más desconocidas
de la cultura de las Grandes Llanuras. La otra imagen también recurrente es sin duda la del indígena
sentado a horcajadas sobre el lomo del caballo, con o sin silla de montar.
El nomadismo, una de sus principales características culturales, que implica un constante
cambio de asentamiento y la necesidad de transportar consigo todas sus pertenencias, no permitía
contar con abundantes elementos de equipamiento doméstico o mobiliario que facilitase el acto de
sentarse. El tipi o tienda es precisamente la evidencia más notable de esta capacidad de traslado dentro del territorio siempre tras la búsqueda del alimento. Una vez desmontado el tipi era transportado
inicialmente con la ayuda de perros y posteriormente por los caballos.
Para el conocimiento sobre el modo de vida de estos grupos culturales contamos con diferentes
fuentes de información. Además de las colecciones albergadas en museos, destacan en este sentido los testimonios de los primeros viajeros, artistas y fotógrafos que ya en el siglo xix retratan o representan sus costumbres. Grandes figuras como George Catlin, o Karl Bodmer, quien acompañó al príncipe Maximiliano
von Wied-Neuwied en su recorrido por las tierras de Norteamérica. Las escenas y retratos fotográficos de
nativos americanos que se conservan pueden subdividirse en varios tipos. Por un lado, aquellas imágenes
en las que apenas se incluye presencia humana; por otro los retratos de estudio con personajes habitualmente sentados en sillas ( Jefe Joseph, Halcón Rojo, Toro Sentado o Gerónimo), además de retratos al aire
libre o “montajes” para la documentación etnográfica. Destaca sobre todo la monumental empresa foto-

3

En cuanto a la terminología del grupo cultural específico a la hora de su adscripción se ha seguido la clasificación establecida por el
Museo del Indio Americano de Washington. Smithsonian Institution.
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gráfica y editorial titulada El indio Americano de Edward S. Curtis, un controvertido pero valioso conjunto
artístico y etnográfico en el que se pueden rescatar algunos rituales hoy olvidados.
El pintor George Catlin, uno de los grandes artistas del siglo xix que representó las formas
de vida de los grupos culturales de esta zona y sus paisajes, visitó varias de estas comunidades en los
años 30. Probablemente fue el primer artista en retratarlos en su propio hábitat, dejando patente
en sus lienzos una fascinación por esta forma de vida. Más de 600 obras, todas pintadas al natural,
que reunió en la llamada “Galería India”, un museo ambulante que recorrió varios países europeos,
que fue adquirido por la Smithsonian Institution y que en la actualidad se pueden contemplar en
Washington, en el Smithsonian American Art Museum.

Maneras de sentarse
En su obra Vida entre los Indios, Catlin (1973: 38) explica con gran detalle cómo era la forma de sentarse entre los Sioux, tanto los hombres como las mujeres, y lo compara con la manera “occidental”
de sentarse en sillas:
“… cuando entras en un wigwams toda la familia está sentada y nadie se pone de pie
para saludarte sea cual sea tu rango o importancia. Todos bajan los ojos, a tus pies, en
vez de mirarte a la cara, y te piden que te sientes.
Te extienden una manta o una estera de junco, y como no tienen sillas, te sientes enseguida azarado. Resulta embarazoso para un blanco sentarse en el suelo antes que se
acostumbre, y cuando está sentado no sabe qué hacer con las piernas.
Los indios, acostumbrados a esto desde la infancia, se sientan en el suelo y se levantan de
él con la misma facilidad y gracia con que nosotros nos sentamos en una silla y nos levantamos de ella. Tanto los hombres como las mujeres se bajan hasta el suelo y se incorporan
de él sin un tirón o sacudida, y sin poner la mano en el suelo. Esto es muy curioso, pero es
sumamente airoso y elegante. Los hombres suelen sentarse con las piernas cruzadas, y para
sentarse cruzan los pies, bien juntos y extendiendo los brazos y la cabeza hacia delante, bajan el cuerpo lenta y regularmente hasta la postura sedente en el suelo; cuando se levantan
colocan los pies en la misma posición, ya también los brazos y la cabeza, y se yerguen hasta
una postura perfectamente derecha, aparentemente sin esfuerzo alguno.
Las mujeres se sientan siempre con los dos pies y las piernas dobladas debajo y a la
derecha o a la izquierda, y como los hombres, se bajan y se levantan sin tocar el suelo.
Como estás sentado, para sentirte cómodo has de cruzar las piernas, y entrar los talones
bien debajo de ti”.
Entre los pocos enseres que se podrían localizar en el interior de los tipis hay que destacar los respaldos (o back rest), como el que se puede ver en la reproducción del tipi del Museo de América (figura
13a, reproducción). Se trata de un elemento de forma piramidal, portátil y desmontable, que sería el equi-
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Figura 13a. Back Rest o reclinatorio para la espalda.
Reproducción expuesta en el Museo de América en el interior del tipi. Fotografía de Joaquín Otero.

Figura 13b. Yellow Plume at Home, 1912.
Photo: Roland Reed. Imagen tomada del catálogo
Alone with the Past: The Life and Photographic
Art of Roland W. Reed by Ernest R. Lawrence.
Editorial: Afton Press, reproducida con el permiso
de Afton Historical Society Press.

valente a la silla. La forma es la de un trípode con el frente decorado, sobre el que se apoyaría la espalda,
seguramente cubierto y acolchado con pieles. En el museo del Indio Americano de Washington se conservan un par de ellos, uno de los Pies Negros, con casi metro y medio de altura, y otro de los Crow. Los
respaldos que realizan estos grupos solían estar fabricados con ramas de sauce. El retrato de Yellow Plume
ilustra la forma en que estos objetos eran utilizados, en el interior de los tipis (figura 13b, Yellow Plume).
El propio hecho de sentarse se reconoce también en algunos de los nombres propios de los
indios. Es de sobra conocido por todos Toro Sentado o Tatanka Iyotanka, en lakota (Dakota del Sur,
ca. 1831-1890), un jefe nativo norteamericano de la tribu sioux. Su primer nombre fue Tejón Saltarín pero tras resultar vencedor en un combate frente a los crow, su padre le cambió el nombre en la
ceremonia en la que adquirió el status de guerrero, haciendo alusión su nuevo apelativo a la tozudez
del animal cuando se encuentra sentado sobre sus cuartos traseros.
Con la introducción del caballo en las llanuras a partir de 1630, como se ha mencionado
anteriormente, se produce una transformación en el modo de vida de estos pueblos. El caballo es
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utilizado para el trasporte de objetos en lugar del perro. Pero además, para los nativos de las Grandes
Llanuras, el caballo es empleado en la caza y la guerra, ya que es uno de los animales que se adapta
perfectamente al terreno de las Grandes Llanuras, alcanzando gran velocidad. A lomos de un caballo bien entrenado se puede disponer de ambas manos libres y disparar con su arco, arrojar lanzas o
disparar con el fusil. Cuando utilizan ambas manos el caballo es guiado sólo con las rodillas. Lo más
frecuente es que los indios monten sin silla y sin brida. Catlin nos cuenta como:
“En la caza, si llevan silla, la quitan y atan con una cincha una piel de oso u otro animal
al lomo del caballo, sobre el que monta a horcajadas, sintiéndose más seguro más cerca
del lomo del caballo, pues tiene la ventaja de que tanto el jinete como el caballo sienten
los movimientos del otro” (Catlin, 1994, lámina n.º 5. Caza del Búfalo).
Las primeras sillas de montar estaban realizadas con los huesos planos, como los omóplatos
de los búfalos. Las sillas de montar indias fueron vistas por primera vez por los “blancos” a principios
de 1833 (Mails, 1991: 226), y estaban hechas de madera y asta de ciervo o alce, siendo una de las
más famosas y antiguas la “prairie chicken snare saddle”. También había diferencia entre las sillas de
montar masculinas y las femeninas, en estas últimas el borrén trasero y el borrén delantero son mucho más altos y algunas partes solían presentar decoración a base de cuentas, aunque el momento del
auge de la decoración de las sillas de montar de ambos sexos fue a partir de la época de las reservas.
En la aguada de Charles M. Russell titulada “Preparación de la caza” se distingue a un grupo
de cazadores preparando a los caballos. En el suelo podemos observar que se ha dispuesto una manta
y la silla que se colocaría encima de ésta, pero también se ha representado a otro jinete montando
directamente sobre el equino, tan sólo colocando la manta encima de este.

Historia de estas colecciones en el Museo de América
Entre las colecciones del Museo de América relacionadas con las Grandes Llanuras es posible identificar objetos utilizados con la forma de sentarse. La utilización de pieles decoradas sobre las que
sentarse, como describía Catlin, y para fumar la pipa de la paz. En este Museo se conservan piezas
que ilustran estos dos momentos, por un lado dos pieles bellamente decoradas, que quizás podrían
encuadrarse dentro de la tipología de piel para sentarse, aunque también podrían haberse utilizado
como mantos y, por otro, cuatro portapipas.
Estas piezas proceden del conjunto que tradicionalmente se conoce como Colección Borbón-Lorenzana. Con la creación del Museo por Decreto de 12 de abril de 1941 (reformado por
Decreto 415/1964, de 20 de febrero, y Decreto 2934/1968, de 21 de noviembre), los fondos fundacionales fueron los pertenecientes a la Sección de Etnografía del Museo Arqueológico Nacional,
entre los que se encontraba la mencionada colección (García y Jiménez, 2009: 89). Pero, ¿a quienes
hacen referencia estos nombres? Francisco Antonio de Lorenzana y Buitrón (1722-1804) se desplaza al Virreinato de Nueva España tras su nombramiento como arzobispo de México en 1766,
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ocupando este cargo hasta 1772. Es en este momento cuando inicia una colección de piezas de
arqueología e historia que serían el origen de su famoso Gabinete de las Maravillas. También patrocinó excavaciones arqueológicas y proyectos de ingeniería y urbanismo. A su regreso fue promovido
a la Archidiócesis de Toledo, en donde fue nombrado Cardenal en 1789. Como todos los gabinetes
de maravillas de la época, ésta fue una colección de fondos heterogéneos: arqueológicos, numismáticos, etnológicos, coloniales, galería de retratos, minerales raros, fósiles prehistóricos, osamentas, aves
y mamíferos taxidermizados, además de objetos y artilugios científicos que mostraban los avances
científicos, técnicos y anatómicos de la época. Es en esta época cuando tuvo bajo su tutela al infante
Luis María de Borbón y Vallabriga, hijo del también infante Luis Antonio de Borbón y Farnesio,
hermano menor de Carlos III. Tras la muerte de su padre, el infante Luis María de Borbón se trasladó a Toledo en 1785 ingresando con el paso de los años en la carrera eclesiástica, y llegando a ser
nombrado Cardenal de Toledo en 1800. Sucede en el cargo a quien fue su maestro, quien tuvo que
renunciar a su cargo debido a las hostilidades con Godoy y emigrar a Roma acompañando al nuevo
Papa, Pio VII, hasta su fallecimiento.
El Gabinete con la colección de Lorenzana parece que se enriqueció también con los fondos
agregados por su pupilo Luis María de Borbón y las que este había heredado de su padre; quizá entre ellas se encontraban piezas que pudieron formar parte de la colección que el Gran Delfín Luis,
hijo de Luis XIV de Francia, entregó a su hijo, Felipe V, en calidad de herencia paterna del primer
monarca español de la casa de Borbón.
El Cardenal-Infante también agregó a la Biblioteca Arzobispal4 la biblioteca que su padre
tenía en su palacio de Boadilla del Monte, más la suya propia. Así pues, las dos bibliotecas de ambos
Borbones, padre e hijo, se sumaban a la Arzobispal, formando el fondo que en la actualidad se conoce como Borbón-Lorenzana, nombre que también ha heredado la colección de piezas etnográficas.
El Gabinete llegó a su fin con la Desamortización de 1798. Sus fondos se dispersaron entre
distintos museos e instituciones y posiblemente algunos se perdieron. Una gran parte pasó al Museo
Arqueológico Provincial (actual Museo de Santa Cruz), que fue fundado, como casi todos sus homónimos, a mediados del siglo xix, en cumplimiento de la Real Orden del 16 de Junio de 1844, que
obligaba a crear en cada capital de provincia un museo que albergase las obras de arte procedentes de
las desamortizaciones, obras que hasta entonces se encontraban almacenadas en diversas dependencias
por la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos que se había creado en 1836.
Al Museo Arqueológico Nacional llegaron dos lotes, tal y como se puede comprobar en el
Archivo del Museo (MAN1869/4 y MAN1869/9). El que ahora nos interesa es el segundo de ellos.
Es el 13 de marzo cuando se realiza el primer envío en tres cajones conteniendo los objetos etnográficos.
Eran piezas que a juicio de Narciso Barsi, secretario de la Comisión, se entregaban en «cumplimiento de la Orden y con la protesta de que sea y se entienda esta entrega como relación del depósito
que tenía constituida la Comisión desde el año 1868, debiendo cancelarse en consecuencia el recibo
que se dio al sr. Bibliotecario de la Provincial, de donde fueron extraídos y sin que sea visto que por

4

Germen de la Biblioteca Pública Provincial.
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su resolución de la Dirección General de instrucción pública, se prejuzgue nada sobre la propiedad,
uso y destino de los demás objetos que componen el citado museo». Eduardo de Mariategui remitió
la colección del Museo Arqueológico Nacional. Este ingreso lo valoró Juan Sala (responsable de las
salas de Etnología del museo) como una «notabilísima colección de armas y adornos pertenecientes
a varias tribus indias del noroeste de América, que procedente del gabinete de curiosidades del cardenal de Borbón, remitió el Museo Provincial de Toledo» (García Martín, 2008: 370-371).
Todo lo que sabemos de esta colección en un primer momento en el Museo de América se
reduce al listado elaborado por Juan Sala5, en el que se especifican el número del objeto y el número
en el inventario antiguo6. Posiblemente esta lista se copió directamente del Catálogo del Museo
Provincial de Toledo de 1865, de ahí que se recojan los números antiguos. Otra de las fuentes es el
Libro de Inventario del MAN, conocido como Libro Azul ( Janer, 1860), donde aparecen las piezas
con el número de inventario asignado por este museo y una breve descripción. Este Libro junto a
las Fichas de Inventario de Mesa se conservan en el Museo de América, ya que hacen referencia a
las colecciones etnográficas que conformaron los fondos fundacionales del Museo. Las fichas nos
facilitan descripciones, a veces demasiado simples, pero otras aportan datos suficientes para su identificación. En muchos casos nos indica que proviene del “Río Colorado” (números de inventario
13978F, 13829BIS y 13857) o de “Méjico” (número de inventario 13997 A), información que no
hace referencia al lugar de producción de la pieza, aunque sí nos puede dar alguna pista sobre su
procedencia o lugar de adquisición, aunque este es un tema que no abordaremos aquí.
En ninguno de los listados se especifica a quién pertenecía una u otra pieza, incluso hay autores (Cabello, 1988: 331) que apuntan un tercer y cuarto grupo de coleccionistas: por un lado estarían
los particulares y bibliotecarios del centro y, por otro, las colecciones depositadas por la Comisión
Nacional de Monumentos en el Museo Arqueológico Provincial de Toledo de orígenes desconocidos. También hay autores que apuntan un posible origen de algunas piezas a Pedro Franco Dávila,
fundador y director del Real Gabinete de Historia Natural (Sánchez Garrido, 1992: 27-29).
En cualquier caso, las colecciones de objetos pertenecientes a los grupos de las Grandes Llanuras son antiguas, formadas en el siglo xviii, y de ellas destacaremos los mantos y las pipas por su
relación con la posición sedente.

Sentarse sobre pieles
Las referencias a las pieles decoradas sobre las que se sentaban los indios de las Grandes Llanuras son
muy numerosas, especialmente cuando participaban en algún ritual, ya que no se sentaban directamente sobre el suelo. Catlin (1973: 75) por ejemplo, describe un momento en el que le llevan a la tienda
de uno de los jefes a fumar la pipa con él, «sentados en unas mantas bellamente adornadas y esteras de

5

Número del Museo Arqueológico Nacional: 1869/9.

6

Esta información ha sido de gran ayuda a la hora de identificar las piezas, ya que en algunos casos las piezas todavía conservan estos
números en etiquetas.
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Figura 14. Piel, posiblemente de búfalo, curtida y pintada.
Anterior a 1869. Grandes Llanuras. América del Norte.
© Museo de América, Madrid (MAM 16371).
Fotografía de Joaquín Otero.

Figura 15. Piel, posiblemente de cérvido, curtida y pintada.
Anterior a 1869. Grandes Llanuras. América del Norte.
© Museo de América, Madrid (MAM 16372).
Fotografía de Joaquín Otero.

junco extendidas en el suelo». En otro ejemplo (Catlin, 1973: 95), menciona a los Mandans y cómo el
jefe guerrero principal, Cuatro Osos, le regala su manto con todas las batallas de su vida pintadas:
“Cuando me dio el manto /…/ lo extendió en el suelo, e invitándome a sentarme junto a
él, pasó a explicarme cada grupo, lugar donde la batalla se había librado y la forma como
había conseguido su triunfo”.
Algunas pieles de bisontes pintadas tienen un significado de tipo simbólico y religioso ya que
se utilizan en las ceremonias como tapetes o alfombras litúrgicas sobre el suelo, que servían de asiento al sacerdote, gran mago u hombre medicina (Ballesteros y Kirchoff, 1934).
Dos pieles pertenecientes a la colección Borbón Lorenzana (MAM 16371 y 16372) (figuras
14 y 15) pudieron haber servido para este propósito, aunque todavía hay muchos interrogantes
en torno al uso y función de estas piezas. El trabajo del cuero comenzaba con la caza del animal,
actividad exclusiva de los hombres del grupo. A continuación, las mujeres eran las encargadas de
descuartizarlo y utilizar el cuero para confeccionar prendas de vestir, cobertores para los tipis y otros
elementos. Una vez desollado el animal, la piel se tensaba y se extendía al sol, con la ayuda de unas
estacas, dejando el pelo del animal hacia la cara interna. Mediante raspadores de hueso o metal se
eliminaban los restos de carne y, una vez finalizada la operación, se daba la vuelta a la piel para fijarla
en un marco de madera y continuar los trabajos de eliminación de pelo hasta obtener un cuero bruto.
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Figura 16. Ficha del Antiguo Inventario de Mesa. N.º del Museo Arqueológico 3211 “es ejemplar muy notable”.
Corresponde al N.º Inventario MAM 16371. Archivo del Museo de América.

En la figura 16 se puede leer la descripción antigua de una de estas pieles, catalogada como
“manto o cobertor usado por varias tribus indias que habitan las cercanías del río Colorado en la
América del Norte” y atribuida la piel a un cérvido o un alce.

Sentarse para fumar
Los franceses llamaron “calumet” a las grandes pipas que fueron observadas por primera vez entre los
indios de la región del Mississippi. Mal entendida como “pipa de la paz”, era realmente una especie de
altar portátil, un medio de comunicación con los seres sobrenaturales. Fumar y ofrendar el humo a los
puntos cardinales era el ritual previo a cualquier ceremonia individual y colectiva. Por ello el ritual de la
pipa se realizaba en las reuniones con los blancos para firmas de tratados y se relacionó su significado
con acuerdos de paz.
Fumar tabaco podía ser un rito colectivo, previo a cualquier acontecimiento importante,
en el que la pipa se pasaba de boca en boca, provocando una unión completa entre los participantes y los seres sobrenaturales, ya que el humo transmitía los pensamientos, las palabras
y las oraciones al más allá (Gugel, 2000: 218). Pero también quien se retiraba en soledad a la
búsqueda de una visión portaba la pipa consigo, como elemento indispensable en este caso de
un rito individual.
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La importancia espiritual y ritual de las pipas7 entre estos grupos y la gran estima que se les
tenía, se refleja por ejemplo en la prohibición de tocar el suelo directamente. Para ello se sujetaba
por sus extremos por medio de unos soportes. Además, se guardaban en envoltorios confeccionados
con pieles curtidas, separando la cazoleta y el tubo. Catlin (1994: 56), al hablar en su obra sobre los
tratados de paz detalla cómo eran estos procesos:
“Los jefes y los guerreros se reúnen para tratar bajo la bandera blanca, y se sientan en
dos semicírculos en el suelo, unos frente a otros /…/ en el centro del círculo formado
por los jefes y los guerreros sentados para tratar, descansa el calumet en dos pequeñas
horquillas, cargado de tabaco y a punto de ser fumado cuando llegue un acuerdo sobre
las condiciones del tratado, momento en el cual cada jefe, y después de él, cada guerrero
de las dos tribus, por turno, aspira una bocanada de humo por el cañón sagrado, como
compromiso solemne de atenerse a las condiciones del tratado”.
Los tubos portapipas conservados en el Museo son de madera, de sección circular, y horadados. La pipa número de inventario MAM 02822 (figura 17a) está decorada con un mechón de pelo
de animal en su color natural y un tejido de púas de puercoespín dispuesto en franjas alternando los
colores naranja y amarillo separadas por franjas blancas y negras, y pelo de animal en el otro extremo
(posiblemente de crines de caballo o ciervo) teñido en naranja. En su remate presenta una protuberancia donde se insertaría la cazoleta, que hoy no se conserva. En la otra pipa, número de inventario
MAM 02826 (figura 17b), las púas de puercoespín forman rombos a cuyos lados se prolongan líneas
de colores naranja, marrón, amarillo y beige y, en los extremos de la parte decorada, hay tendones
atados que sujetan las crines teñidas de color naranja (posiblemente caballo o ciervo).
La pipa MAM 02823 (figura 17c) es similar a las anteriores, y en uno de los extremos conserva
restos de plumas. Alrededor de un tendón podemos observar los raquis y su modo de sujeción a este por
la propia introducción del extremo en el cañón. Estos restos de plumas se encuentran teñidos en color
naranja. En el otro extremo se distingue pelo de animal fijado de la misma manera. En la parte central
se ha enrollado una banda de piel de ave con restos de cañones de plumas insertados naturalmente.
Las cazoletas (elementos perdidos en estas piezas) son uno de los pocos ejemplos de escultura
de los jinetes de las Praderas; solían estar realizadas con piedra negra o con catlinita, una pizarra
roja que se encuentra en pequeños yacimientos en la frontera de Minnesota con Dakota del Sur y
que debe su nombre a Catlin, que fue quien descubrió este lugar de extracción. Este territorio era
accesible a todas las tribus y se consideraba un espacio de refugio y de paz. Catlin (1994: 22) dejó
documentado este lugar en su obra “La cantera de piedra para pipas en Cteau des Prairies, 18361837”Cada una de los elementos: cazoleta, adornos de púas y trabajo de la madera probablemente
estaban realizados por artesanos diferentes. En el caso de los Niitsitapii la realización de estas piezas
corría a cargo de hombres especializados (Greene, 2001: 1050).

7

Cada grupo cuenta con leyendas propias en las que explican el origen de estos objetos. Por ejemplo entre los Lakota fue una mujer
quien trajo la pipa así como las indicaciones de cómo usarla, convirtiéndose a continuación en un búfalo blanco (Demaille 1984:
283-285).
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Figura 17 a y detalle. Cañón de pipa para fumar. Grandes Llanuras. América del Norte. Anterior a 1869.
© Museo de América, Madrid (MAM 02822). Vista general y detalle. Fotografía de Gonzalo Cases Ortega.

Figura 17 b. Cañón de pipa para fumar. Grandes Llanuras. América del Norte. Anterior a 1869.
© Museo de América, Madrid (MAM 02823). Vista general y detalle. Fotografía de Gonzalo Cases Ortega.

Figura 17 c y detalle. Cañón de pipa para fumar. Grandes Llanuras. América del Norte. Anterior a 1869.
© Museo de América, Madrid (MAM 02826). Vista general y detalle. Fotografía de Joaquín Otero.
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Existen pipas de tipología similar en numerosos museos, tanto europeos –en el Musée du Quai
Branly o el Museo de Historia Natural de Florencia– como americanos. Como cabía esperar, en Estados Unidos se documentan ejemplares parecidos en el Museo del Indio Americano de Washington,
Museo Brooklyn de Nueva York, el Museo de Historia Natural de la misma ciudad, el Museo Peabody
de Harvard o el Museo Field de Chicago, por poner alguno de los ejemplos. En todos ellos se clasifican
como pertenecientes a Grandes Llanuras en general, ya que son utilizadas con ligeras variaciones por
muchos de los grupos y resulta muy complicada su atribución a uno de ellos en concreto.
A todos nosotros, en un momento de nuestras vidas, sobre todo en nuestra etapa infantil, nos
han dicho que nos sentásemos como los indios, todos en el suelo, con las piernas cruzadas y recogidas y
espalda recta, generalmente en círculo o semicírculo y todos en un mismo nivel. En la actualidad en las
escuelas norteamericanas ya no es políticamente correcto utilizar esta expresión (sitting indian style) y está
siendo sustituida por “criss-cross applesauce” aunque la postura sigue siendo la misma. Hay quienes consideran que utilizar este término resulta inapropiado y ofensivo hacia los nativos americanos. Pero sentarse “como los indios” no solo es representativo de una cultura sino también de una actitud ante la vida.
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Los Ayoreos, llamados por la población paraguaya “Moros”, tenían sus territorios en el norte del
Chaco y en el sudeste de Bolivia. Ellos mismos se dividían en tres grupos: en los garaigosode –la
gente de los montes ralos–; guidaigosode –la gente de la aldea–; y totobiegosode –la gente del lugar
del pecarí–. Esas designaciones reflejan la estructura de sus asentamientos anteriores. Vivían en
grupos locales de 25 hasta 100 personas y cada grupo disponía de un territorio, bien delimitado,
dentro de cuyas fronteras se trasladaban. Los movimientos dependían de las épocas naturales,
de los frutos, de la miel silvestre, del pescado y de la caza. Su sistema de economía redistributiva les obligaba a repartir con los demás los alimentos. La caza era la tarea del hombre, pero
la recolección, como la distribución y la preparación de los alimentos correspondían a la mujer
(Regehr, 1979: 50).
Los líderes de cada grupo carecían de poder ejecutivo, y por tanto practicaban las mismas
actividades que los demás miembros. La vida religiosa la dirigía el chamán (figura 18). Velaba por
el equilibrio psíquico y ecológico del grupo y era el sanador sobrenatural. Hoy en día los chamanes
siguen, ininterrumpidamente, sus actividades. Sus métodos curativos no han perdido su importancia,
a pesar de la introducción de la medicina occidental.
Un clima continental muy duro, la carencia de agua y malas condiciones para la agricultura impidieron mucho tiempo a los colonizadores europeos conquistar el Chaco. Por ello, los
indígenas que vivían en esta zona, quedaron aislados. Pero a fines de los años 50 se acabó con la
tranquilidad. Ganaderos, cazadores, sociedades petrolíferas y campesinos penetraron y redujeron
su territorio. Los Ayoreos, que se vieron amenazados, empezaron a defenderse. Hubo sangrientas
guerras en los que los Ayoreos siempre perdieron. Ellos fueron considerados como salvajes y caníbales, que no perdonaban la vida ni a los blancos, ni a los hombres, ni a las mujeres, ni a los niños.
Como peligro público, como enemigos que tuvieron que eliminar, los colonizadores y los militares
organizaron persecuciones hasta su exterminación. En esa situación, diferentes misioneros empezaron a contactar con los Ayoreos.
La mayoría de los Ayoreos viven hoy en las misiones de los Salesianos, de las ‘Nuevas Tribus’,
de los Menonitas, fuera de su territorio tradicional. Todos dependen, más o menos, de la ayuda mi-
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sionera, viven de la changa, de trabajos estacionales, cazan un poco para vender pieles o para comer
carne, pescan (figura 19) y recolectan leña y hierbas. Algunas familias tienen huertos donde cultivan
pomelos, naranjas, bananas. Y según el líder Simeón «Cada familia trabaja hoy por sí misma. Pero si
algunas no tienen nada de comer se ayudan entre sí» (Brachetti, 1995: 301).
Existe todavía un grupo de Ayoreo Totobiegosode que no ha tenido ningún contacto con los
blancos ni con los mismos miembros de su etnia después de que éstos se relacionaran con alguna
misión religiosa. Este grupo es el último silvícola del Cono Sur y está seriamente amenazado por la
apertura de picadas y trabajos de desmonte.

Figura 18. Abujei, el chamán.
© Ángela Brachetti-Tschohl.

Figura 19. Las redes de pesca.
© Ángela Brachetti-Tschohl.

Asojna ya no canta más
«Al Chaco los soldados españoles lo miran como a un escenario de desastre y los salvajes como a su
Palestina y Elíseo», escribió el jesuita Dobrizhoffer en 1784. Hasta hoy el Gran Chaco atrae muy
poco a los europeos. A pesar de las medidas de colonización e industrialización tomadas por el gobierno, esta estepa de espinar lindando en el este con un paisaje de palmares se ha conservado como
uno de los últimos y más grandes refugios para los indígenas en América del Sur. Una región que se
extiende sobre el noroeste del Paraguay hasta Argentina, Bolivia y Brasil.
En el Chaco (de Argentina, Bolivia y Paraguay) viven hoy más de 100 000 indígenas
en 19 tribus, de ellos más o menos 33 % en el Paraguay. Entre ellos se cuentan escasos 5000
Ayoreos, tradicionalmente nómadas. Un pueblo guerrero que aún ha conservado, parcialmente, su espíritu bélico. Hasta los años 80 del siglo xx mantuvieron resistencia armada contra
la invasión de petroleros y misioneros. Ahora los Ayoreos están, en su mayoría, adaptados y
viven del trabajo asalariado.
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Sin embargo, todavía, permanece la manera tradicional de vivir en rincones aislados del Chaco, completamente retirados, fuera de cualquier civilización, unen el ayer y el hoy bajo la protección
de algunos antropólogos y misioneros.
Un ejemplo de ello es “Isla Alta”, misión fundada por los Salesianos en 1963. Aquí, 210
Ayoreos siguen un modo de vida que todavía corresponde en parte a sus tradiciones. A pesar de
los contactos con el mundo de los blancos, el ritmo de sus antecedentes continúa determinando
su vida. Con la hora de los gallos, que anuncian cantando y aleteando las cinco de la mañana,
se despierta Isla Alta. Voces, puertas de madera crujidas, pasos apresurados, gritos de niños y el
resonar de cubos y ollas se escucha. Las canciones más nuevas, interrumpidas por las noticias
internacionales, resuenan en las radios alimentadas por baterías, ya que la electricidad no existe.
Mientras los hombres y los adolescentes todavía están absortos en sus sueños, las mujeres preparan el desayuno. Ellas traen el agua del río cercano y con rutina hurgonean la leña del hogar en
su barraca para quemarla. En el centro de los leños ponen una olla con agua o comida. Hay maíz,
mandioca, patatas o fideos con frijoles y quizás un poco de carne. Cuando el desayuno está listo,
cada familia está sentada alrededor de su olla, esperando sus raciones que las mujeres distribuyen
con toda la tranquilidad.
A partir de eso la espontaneidad y la individualidad modelan el rumbo del día. Así, en la madrugada, ya ocurren decisiones sorprendentes. Algunas familias lían de pronto el hato y se ponen en camino. «La
mitad de la población siempre sale. Después de un cierto tiempo les coge la fiebre de nómada», explica el
padre Armindo, de la nacionalidad paraguaya, que trabaja desde hace catorce años en Isla Alta. «Visitan
a sus parientes que viven en las cercanías, en misiones de otras sociedades religiosas». Para llegar utilizan
los medios de transporte público, colectivos y barcos. Otros cazan o siguen algunos trabajos temporales
durante algunos meses. «La iniciativa para las migraciones procede de las mujeres. Ellas deciden lo que se
hace o no», añade la hermana Eusebia de Paraguay, que se preocupa por este grupo desde hace 15 años.
En Isla Alta la femineidad domina todavía hoy la vida de familia y de la comunidad. El orden
social de los Ayoreos es matrilocal. La mujer elige al novio que tiene que mudarse a su hogar después del casamiento. Las hijas se quedan con la madre. Varias hermanas forman junto a la madre,
los maridos y los niños, un hogar común. En estas reglas se basa el dominio económico de la mujer.
Desde luego, hoy se ha cambiado mucho en este aspecto, comparándolo con los tiempos anteriores.
«En mis tiempos, antes de la llegada de los blancos, los hombres cazaban y nosotras recolectábamos
frutas silvestres, raíces, tubérculos, nueces y hojas», recuerda Asida de 75 años. En este sistema económico, las mujeres eran las proveedoras principales. Esta comida vegetal silvestre cubrió entre el
60 y el 80 % de la alimentación total. Sin embargo, fuera de Isla Alta, en grandes partes del Chaco,
carreteras, plantaciones, estancias, el desmonte de los bosques y otras explotaciones económicas ponen fin a las actividades tradicionales de los Ayoreos. El trabajo asalariado representa la nueva forma
de subsistencia, exigiendo solamente la fuerza del hombre. Una revolución que arruinó el rol de la
mujer. La ganancia obtenida con los blancos llevó a la independencia económica de los hombres. El
resultado es el levantamiento del sexo fuerte contra el dominio del sexo débil. En vez de preocuparse
por la vida de su familia o de su clan, compran objetos de consumo. Las consecuencias son: familias
hambrientas y descomposición de las comunidades.
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Pero esto todavía no sucede en Isla Alta. Aquí las mujeres venden la cosecha y artículos hechos
a mano, el trabajo en red de “caraguatá” (Bromeliáceas) que representa, todavía, una de las manufacturas más características de ellas, como hamacas y bolsas cargueras (figuras 20 y 21), “íntimamente
ligado al ciclo de tareas de mujeres.
“…las bolsas interpretaban siempre la utilidad, la tradición y la manifestación del “trabajo” de la mujer chaqueña” (Susnik, 1982: 188).

Figura 20. Mujer tiñendo los hilos para la elaboración de bolsas de ﬁbras. © Ángela
Brachetti-Tschohl.

Figura 21. Mujer tejiendo una bolsa
de ﬁbra. © Ángela Brachetti-Tschohl.

Las ancianas siguen dedicando su tiempo a las actividades tradicionales, que todavía hoy tienen importancia, como la confección de bolsas y cestas, la restauración de adorno plumario antiguo,
la recolección y preparación de alimentos.
Horas enteras, las familias están sentadas delante de sus casitas de madera, sobre un cartón
o en una silla rota. Los hombres beben Coca-cola o yerba mate, algunos de los mayores llevan una
cinta como ayuda para sentarse, denominada pamoi (figura 22), mientras las mujeres dan el pecho a
sus niños y tejen bolsas con una decoración geométrica.
Esta cinta, llamada pamoi, es algo específico de los Ayoreos. Solamente los hombres de edad
deben utilizarla y son ellos mismos los que las confeccionan.
“Una original creación ayoreo es fabricada por los hombres. Se trata de la faja de descanso a la que denominan Pamoi. Ésta se teje con las ﬁbras de karaguata’i (Deinacanthon urbanianun), porque su textura es más suave, y para hacerla resistente la tejen con
tramas muy apretadas. Las fajas son de utilización personal y han ganado notoriedad
por su originalidad, pues son representativas del pueblo ayoreo. La pieza es generalmente de 5 a 8 cm de ancho, y su largo aproximadamente de 85 cm, aunque estas dimensiones varían de acuerdo al tamaño de la persona que lo utilizará. Se usa enlazando la
rodilla con la espalda a la altura de la cintura; pueden ser enlazadas ambas rodillas o una
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Figura 22. Los hombres Ayoreos de edad utilizan cintas, denominadas pamoi, como ayuda para sentarse, una
invención que se remonta a tiempos inmemoriales. Se trata de una simple correa diseñada para llevarla alrededor
de la espalda y las rodillas a ﬁn de estabilizar el cuerpo y para aliviar la tensión mientras se está sentado en el
suelo o en una silla. Como, solamente, el hombre debe utilizarla, es el mismo que la confecciona. La mujer no
debe tocarla o poner color a ella. El pamoi puede causar enfermedades a la persona femenina en caso de que lo
haya tocado. © Ángela Brachetti-Tschohl.
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sola, dependiendo de la posición que se quiera adoptar para aliviar la tensión mientras
se está sentado en el suelo, logrando también estabilizar el cuerpo del usuario. Quita la
presión de la espalda y los músculos de los muslos, aunque también de los brazos en los
que siempre las personas se apoyan para agarrar las piernas al estar sentados, permitiendo tener las manos libres” [Pueblo Ayoreo Comunidad Garay (Ayoreos), ubicada en el
distrito de Filadelfía (Viré en Villalba, 2012: 22 y 23)].
Y el Ayoreo Ojoi Etacori cuenta que:
“Nosotros los hombres casi no hacemos hilo en caraguatá, solamente las mujeres hacen,
pero nosotros si hacemos cuando las mujeres tienen hilos y nos dan a nosotros. Juntamos
bien los hilos y hacemos, pero los jóvenes no pueden hacer pamones. Es prohibido para los
jóvenes; pero no solamente los jóvenes si no que las mujeres tampoco pueden hacer pamone, solamente los hombres pueden hacer. Ponemos un palo y después tenemos que poner
todos los hilos, pero si o si tienen que ser muchos hilos para que pueda alcanzar; ponemos
cuatros palos, dos hacia los costados uno arriba y el otro un poco pegado sobre la tierra.
Hay personas que hacen rápido pero también hay gente que puede terminar en tres horas,
y usamos siempre pootade. El pamoi sirve también cuando alguien está enfermo y tiene
que descansar si o si con pamoi. Antes nosotros usábamos solamente el color rojo que era
un color natural. Cuando terminamos hay personas que dicen, tu también puede hacer un
pamoi para mi porque no todas las personas pueden hacer, sólo hay algunas personas que
hacen pamoi” (http://www.gat.org.py [15 abril de 2016]).
En el libro titulado Behold the black caiman, una crónica de la vida Ayorea, leemos lo siguiente:
“Once my mother nearly died. We did not know what her sickness was. They came and
sat around her. She was weak and she could not get up unless someone helped her. We
made her a stick so she could push herself up. A woman named Ugui’date remembered
that the sick woman had put color on a pamoi sitting band. But it was puyaque at that
time of year for a woman. A woman should not touch or put color on a pamoi. The
woman daijne took of her skirt and folded it so that she could sit on top. She began to
‘heal by blowing’ [chubuchu] on my mother. She began to cure her, and she said, ‘I am
going to try to cure her with the ujñarone of pamoi. That is the way to save that woman’
She cured my mother because she knew the correct way to save her. She knew that my
mother had touched the pamoi that a woman should not touch and that is why she
could be saved. When she cured my mother, everyone knew that her sickness had come
from the pamoi. And my mother was saved” (Bessire, 2014: 40).
Al igual que esta tradición mantiene su importancia, otras tradiciones de la vida cotidiana se
siguen conservando también, gracias a su aislamiento. La selva y el río perteneciente a su terreno
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independizan considerablemente a los Ayoreos del trabajo asalariado. Las familias se concentran en
la pesca. Ellas siguen confeccionando las redes de pesca en su forma característica. Viven de la venta
de los cebos a los colonizadores y aficionados de la pesca. Y todavía la caza forma parte de su lista de
platos, aunque muy limitada, porque el espíritu deportista de los colonizadores blancos y la sed de
piel y cuero han reducido, gravemente, los distritos de caza.
Y para adaptarse a la “civilización del blanco”, en la escuela, que tiene lugar diariamente,
grandes y pequeños aprenden a leer y escribir. Cuentan con material escolar en la lengua de los
Ayoreos, hecho por los salesianos y los indígenas mismos. A partir del cuarto grado, los misioneros
utilizan el material escolar de las escuelas nacionales del Paraguay en lengua española. Por supuesto,
las explicaciones se hacen en la lengua nativa. Hay profesores indígenas formados por los salesianos.
Los textos de sus mitos, de sus leyendas y las canciones sagradas, utilizados también en la escuela,
deben impedir que los niños pierdan la memoria de su cultura. Que su modo de vivir tradicional
se pueda salvar de la decadencia, lo dudan los ancianos. “En comparación con los tiempos antiguos
perdemos más y más, año tras año”, constata el chamán Chigabi, uno de los cuatro líderes religiosos
de la colonia. El tabú de la comida: lo que se mueve en el aire y en el agua, perdió su fuerza por razones
de supervivencia. Así la prohibición de consumo de ciertos animales como del tatú o la tortuga –que
sólo estaba permitido comer a los viejos– perdió también su importancia.
Aunque la mudanza a la misión Isla Alta tuvo como consecuencia la pérdida de los territorios
tradicionales, el grupo sigue componiéndose de clanes. Según Abujei:
“Cada clan tiene su cacique a quien eligen los miembros. Estos líderes traen su origen,
todavía, del tiempo anterior de la Isla Alta y son denominados ‘guerreros’, porque poseen las características que, antiguamente, eran necesarias para la posición de un jefe de
tribu y todavía son: el valor de luchar y valentía”.
Respecto a la religión antigua, aunque la mayoría de los Ayoreos son católicos, en ciertas ocasiones los mayores de la población cantan sus canciones sagradas. Los chamanes siguen, ininterrumpidamente, a sus actividades. Sus métodos curativos, con la ayuda del canto, del soplo, del tacto y de
la succión, no han perdido su importancia, a pesar de la introducción de la medicina occidental. Y
también sus cantos y rezos mágicos, mezclados, parcialmente, con textos bíblicos del antiguo testamento, siguen perteneciendo a lo cotidiano. “Nuestra fiesta religiosa ‘Asojna’, que tiene lugar a finales
de agosto, ya no existe”, manifiesta Abujei. “De acuerdo, se cree todavía en el pájaro Asojna, así que
hay todavía ancianos que celebran el rito. Pero la fiesta ha perdido su significado hace largo tiempo”.
La pequeña golondrina de noche canta solamente en el verano. Antiguamente, antes de los misioneros, los Ayoreos estaban esperando a las primeras voces de Asojna, para celebrar la fiesta. Los favores
del pájaro se obtenían gracias a una serie de ritos, ya que la suerte del nuevo año dependía de la golondrina. Ella regalaba la lluvia, la presa de caza, un invierno suave, paz y evitaba mala suerte y enfermedades.
En vez de Asojna están ahora los salesianos, que no regalan lluvia pero que se preocupan por
un idilio de este pueblo indígena. ¿Pero cuánto tiempo tardará? De eso no se inquietan ni los Ayoreos ni los Salesianos. Se vive aquí y hoy. Los días terminan, tranquilamente, en Isla Alta.
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Por la noche se reúnen todos en la plaza del pueblo. Pequeños fuegos del campamento arden.
Sentados en sillas o en el suelo se habla sobre asuntos privados, de negocios y de noticias importantes. Después, se retiran en sus barracas. Con el fuego apagado entra la tranquilidad, interrumpido
sólo por el grito de un pájaro o de un mono, que se pierde a lo lejos.
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El objetivo básico de los estudios paleoantropológicos es analizar los restos humanos recuperados
durante las intervenciones arqueológicas con el fin de reconstruir la forma de vida de las poblaciones
del pasado. El análisis de indicadores morfológicos, paleopatológicos y genéticos, facilita la obtención de datos objetivos sobre demografía, crecimiento y desarrollo, tamaño corporal, estado de salud
o movimientos migratorios de los grupos humanos que nos antecedieron; de modo que su determinación permite valorar, entre otros aspectos, la capacidad de adaptación al medio.
A lo largo de nuestro desarrollo vital estamos expuestos a distintos entornos ambientales. La forma de vivir, en especial las condiciones de salud, alimentación o las actividades laborales o deportivas que
realizamos tras alcanzar la edad adulta, no siempre son las mismas, por ello, lo normal es que se modifique
el aspecto morfológico de distintas zonas corporales, incluso de nuestro esqueleto. Esto es debido a que
el hueso es un tejido vivo capaz de modificar su estructura y composición en función de la demanda funcional a la que se ve sometido. De ese modo, aumenta o disminuye su masa, cambia de forma y modifica
su ultraestructura, dependiendo de la intensidad de la presión biomecánica a la que le sometemos.
Para que se produzcan cambios morfológicos significativos es necesario que la actividad física
sea reiterada y, además, que se prolongue en el tiempo. En efecto, la presencia de modificaciones estructurales está relacionada con el grado de movilidad y esfuerzos repetitivos que ejercen músculos y
ligamentos. De ese modo, dependiendo de la intensidad funcional, el tejido óseo ofrece tres posibles
respuestas: no hacer nada, generar más hueso (osteogénesis) o eliminarlo (osteolisis). En el primer
caso, la demanda no ha llegado a ser lo suficientemente importante como para provocar cambios macroscópicos observables; pero en los otros dos, el tejido cortical sufre alteraciones lo suficientemente
importantes como para que aparezcan modificaciones en zonas articulares y no articulares. Mediante osteogénesis se producirá depósito de hueso dando origen a osteofitos, crestas o protuberancias;
mientras que la osteolisis generará destrucción o pérdida de hueso provocando hoyos, fosas, e incluso,
surcos a nivel de la cortical (Aiello y Dean, 1996; Robb, 1998; White y Folkens, 2005; Lieverse et al.,
2009; Weiss et al., 2012).
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En función del grado de desarrollo y del lugar de afectación, las alteraciones morfológicas que
aparecen en regiones articulares pueden llegar a generar dolor y actuar limitando la capacidad de
movimiento en la zona afectada; tal es el caso de la artrosis o enfermedad degenerativa articular, cuya
evolución se inicia con la reducción del espacio articular y prosigue con la destrucción del cartílago,
aparición de osteofitos, reborde óseo, pulido o eburnación y, finalmente, desaparición total de la cortical hasta la exposición del tejido esponjoso.
Las modificaciones que aparecen en zonas no articulares se localizan en lugares de inserción ósea
de tendones y ligamentos, puntos anatómicos que se conocen como entesis. Es allí donde se produce la
tensión fisiológica durante la contracción muscular. Técnicamente, su análisis comenzó a finales del siglo
xix, cuando tanto médicos como antropólogos físicos intentaron interpretar los patrones morfológicos
distintivos que encontraban en el esqueleto (Kennedy, 1989; Capasso et al., 1998); pero aunque las investigaciones prosiguieron durante décadas, no fue hasta los años 80 cuando autores como Merbs (1983) o
Dutour (1986) se plantearon que los cambios no pueden relacionarse con actividades específicas de un
solo músculo, ya que, en la mayoría de las acciones cotidianas que desarrollamos intervienen grupos musculares de forma sinérgica o antagónica (Gray, 1977; Robb, 1998; Platzer, 2010). Estas modificaciones se
conocen también con el nombre de marcadores musculoesqueléticos, indicadores de actividad física, indicadores de estrés ocupacional, incluso entesopatías, cuando alcanzan un grado de desarrollo patológico,
y son la respuesta adaptativa del hueso ante la demanda funcional reiterada del individuo.
Como es lógico, la intensidad de la remodelación ósea puede depender también del sexo y
edad del individuo, del entorno que habita, del patrimonio genético, la dieta, los niveles hormonales,
el tamaño corporal, etc. (Lieverse et al., 2009; Havelková et al., 2013; Villotte y Knüsel, 2013). Resulta esencial destacar que la utilización repetida de un músculo determinado, o, mejor, de un paquete
muscular, puede corresponder a un amplio abanico de movimientos anatómicos, lo que dificulta
atribuirlos a una tarea profesional específica. Pensemos que, además, en el hueso se pueden reflejar
distintas actividades cotidianas, realizadas en diferentes momentos de la vida, e incluso, que las huellas en la cortical se pueden remodelar con la edad (Robb, 1998; Weiss et al., 2012). Estos factores
obligan a tener en cuenta que probablemente el individuo ha podido modificar su status económico
o social a lo largo de su período de crecimiento, de modo que, por ejemplo, la actividad laboral de un
individuo infantil o subadulto no tiene que ser la misma que la del adulto, y en éste, se han podido
producir cambios significativos en función de su propia capacidad de adaptación social, económica o
etaria. No obstante, numerosos autores (Dutour, 1986; Galera y Garralda, 1993; Al-Oumaoui et al.,
2004; Lieverse et al., 2009; Molnar, 2010) están de acuerdo en que el estudio de estos indicadores
de actividad física, o marcadores musculoesqueléticos, proporciona un conocimiento relevante de la
acción realizada por cada paquete muscular implicado y, por este motivo, podemos llegar a saber si
el esfuerzo físico prolongado supuso la actividad de flexores, extensores, abductores, pronadores, etc.
Considerados desde ese punto de vista, para interpretar correctamente la manifestación de
cualquiera de estos marcadores es imprescindible valorar el efecto diferencial de los distintos agentes
implicados en su aparición y conocer aspectos culturales esenciales de la población objeto de estudio. Indudablemente, ante la presencia de un indicador musculoesquelético determinado podemos
proponer un conjunto limitado de actividades que serían responsables de la aparición del cambio
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Figura 24. Presencia de carilla accesoria
en la epíﬁsis distal del segundo
metatarsiano derecho. Se representa un
Figura 23. Bajo relieve de una escena de la vida cotidiana egipcia.
(GTG-2009/02). Fotografía de Gonzalo Trancho.

modelo anatómico para mostrar la diferencia
morfológica. (UCM-45).

morfológico, pero la evidencia arqueológica o los datos etnográficos nos ayudarán a interpretar de
manera más acertada los resultados obtenidos.
A lo largo del proceso evolutivo nuestro grupo taxonómico ha sufrido cambios morfológicos
relacionados con la posición ortógrada y la adaptación a la marcha bípeda. Dejando a un lado gran
parte de los cambios anatómicos, decir que las modificaciones esqueléticas implicaron a regiones tan
diversas como el cráneo (posición del foramen magnum), columna vertebral (curvatura y robustez
de vértebras lumbares), cintura pelviana (coxal, sacro y canal del parto), o huesos de las extremidades inferiores (epífisis superior y cóndilos femorales, articulación tibioastragalina, bóveda plantar,
orientación del halux, forma de metacarpianos y falanges). A pesar del tiempo transcurrido y de los
enormes cambios morfológicos que la selección natural ha tamizado, aún no disponemos de una
perfecta adaptación al modelo locomotor que nos caracteriza; pensemos por ejemplo en las hernias
inguinales, en las hernias de disco, o en la disposición anatómica del ligamento que une nuestros
riñones a la cavidad abdominal. Incluso, el adelantamiento que ha sufrido el foramen magnum en la
base del cráneo es insuficiente para evitar que demos cabezadas cuando el tono de la musculatura de
cuello se relaja, es decir, cuando no estamos completamente despiertos.
Disponemos de cambios anatómicos relacionados con la marcha, con el movimiento, pero ¿qué
sucede cuando dejamos de desplazarnos por el medio? Cuando nos paramos, todos nosotros adoptamos
una postura básica, nos quedamos de pie. Sin embargo, esa posición no la mantenemos permanentemente, sino que como consecuencia de las actividades cotidianas solemos sustituirla por otra, la postura
“sentado”. Probablemente ésta sea la posición que con más frecuencia adoptamos las personas de las sociedades industrializadas, pensemos que la utilizamos muchas veces en el medio de transporte, en el lugar
de trabajo, durante el tiempo de ocio, incluso cuando nos alimentamos. ¿Por qué se adopta esa postura?
Sin duda, porque transcurrido un período de tiempo más o menos breve, el individuo busca una posición
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anatómica estable y más cómoda que la que ofrece el estatismo sobre sus dos piernas. Si además de la mayor comodidad, la persona es capaz de desarrollar una actividad productiva, se facilita su descanso o reduce
el gasto energético, es evidente que mantendrá esa postura durante un tiempo relativamente prolongado.
No entraremos aquí a establecer el momento en el que los seres humanos adoptamos esta postura de
descanso, probablemente ya la tenían nuestros precursores primates, pero pongamos como ejemplo la
imagen de un fresco egipcio (figura 23) en la que aparecen dos personas, una de ellas acuclillada y la otra
arrodillada sobre una de sus extremidades. Como vemos, en ninguno de los dos casos se ha utilizado un
elemento mueble, un asiento, una silla, taburete o equivalente; el individuo simplemente adopta la postura
apropiada a la tarea que debe realizar sin ni siquiera utilizar objeto de soporte alguno.
Sin embargo, la postura “sentado” puede tener efectos no deseados y provocar dolores de
cuello, hombros o espalda ya que altera la curvatura natural de la columna, modifica la presión de
los discos intervertebrales y una parte significativa del peso corporal, la mayor parte, es soportada
por unos pocos centímetros de la masa muscular de las nalgas. En realidad, los glúteos cubren las
tuberosidades isquiáticas y la compresión muscular prolongada es la responsable de la aparición de
molestias, o síntomas de entumecimiento, que obligan a modificar la posición del cuerpo, o de las
piernas, para cambiar la localización del punto de máxima presión. No son éstos los únicos efectos
que tiene la postura sentado ya que también afecta a la actividad muscular, circulación, compresión
nerviosa, respiración, presión abdominal, digestión, etc. (Vergara, 1998).
¿Existen indicadores musculares que nos permitan entender la forma que adoptamos cuando nos
sentamos, nos acuclillamos o nos ponemos de rodillas? ¿Existen en el hueso marcadores que indiquen
que el individuo desarrollaba esas posturas? Al adquirir esas posiciones de forma reiterada sometemos a
presión de forma importante a las articulaciones de la cadera, rodilla, tobillo y huesos del pie. Como es
lógico, el modelo de respuesta fisiológica varía en función del tipo de actividad que desarrolla la persona
y de la carga que soportan las articulaciones afectadas. En todo caso, el esqueleto, con el fin de reducir
la presión por centímetro cuadrado, puede reaccionar provocando un incremento de la superficie total
de contacto entre los huesos implicados, dando origen así a carillas articulares accesorias.
Uno de los ejemplos mejor conocidos es el que relaciona la presencia de la carilla articular de la
epífisis distal de los metatarsianos (figura 24) con la hiperdorsiflexión de los dedos de los pies, la posición que muestra el individuo de la derecha en la figura 23. Esta expansión articular fue estudiada
por Ubelaker (1979) comparando su prevalencia y localización en la población de Ayalán (Ecuador,
siglos vii-xvi d. C.), respecto a la que presentaban cinco poblaciones americanas depositadas en el
U.S. National Museum: los Hawikuh (siglos viii-xvi d. C.), Nanjemoy (siglos xv-xvii), Mobridge
siglo xviii), Esquimal (siglo xx) y colección Terry (siglo xx). La frecuencia en la serie ecuatoriana
alcanzaba el 20 % de los 651 metatarsianos analizados, un valor significativamente mayor que el 5
% de Hawikuh o Nanjemoy o el 2 % o menos que presentaban Esquimales, Mobridge y colección
Terry. De manera similar, encontraba divergencias en la posición de las articulaciones afectadas, ya
que no todos los metacarpianos manifestaban alteraciones. ¿A qué se debían esas discrepancias?
Ubelaker propone que las alteraciones fueron originadas por la tensión causada por la hiperflexión
de la articulación metatarsofalángica con la consiguiente extensión de la cápsula sinovial y del cartílago articular. Este desplazamiento se produce cuando el individuo adopta una posición en cuclillas
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o arrodillado con los dedos de los pies semiflexionados. Las diferencias detectadas entre las poblaciones podían estar asociadas a tres tipos de actividades físicas: la tarea de moler maíz en posición de
rodillas; trasladarse por terrenos accidentados que obligan a subir laderas escarpadas o sentarse de
modo que los pies se apoyen sobre los dedos flexionados y no sobre los talones.
Análisis similares sobre la prevalencia y distribución de las carillas accesorias en la articulación
metatarsofalángica se han efectuado también en el yacimiento sirio de Tell Abu Hureyra, población meso-neolítica del Valle del Eúfrates (Molleson, 1989 y 1994). En este caso, el dimorfismo sexual detectado
y la afectación del primer metatarsiano, permiten inferir que la actividad de molienda era fundamentalmente una labor femenina que se realizaba de rodillas. Similar disposición corporal la proponen otros
autores (Prada y Sterpone, 1999) en relación a la serie arqueológica de época colonial de Los Olmos
(Tizayuca, México) (siglo xvi). En este caso, la frecuencia de alteraciones alcanza el 40 % de la muestra
analizada, pero aquí sólo se detecta en los restos femeninos. Los autores también sugieren como agentes
causales las posturas de trabajo o descanso de rodillas con los dedos de los pies flexionados. Señalan
como ejemplos la ocupación de la mujer en actividades de hilado o manejo del telar de cintura; más que
en relación al uso exclusivo de molinos de mano dada la ausencia de modificaciones en las extremidades
superiores. Apoyan estas deducciones en base a los datos etnohistóricos, arqueológicos y paleopatológicos
disponibles, existiendo incluso representaciones gráficas tan útiles como los dibujos del Códice Mendoza, en los que aparecen niñas de cuatro y cinco años arrodilladas mientras aprenden a utilizar el huso
observando a su madre. Con seis años, cuando son capaces de hacerlo ellas mismas, adoptan idéntica
postura, e incluso la mantienen mientras utilizaban el telar de cintura a los catorce años de edad.
Imágenes análogas aparecen reproducidas en obras aztecas, como es el caso del Códice Tudela, en el que los personajes se arrodillan durante las ofrendas, rituales y reuniones familiares (figura
25 (Cat. 39), 26 y 27) o se ven representadas en esculturas mexicanas de cera (figura 28) y vasos de
cerámica maya (figura 29 y Cat. 42b).
Como es lógico, existen multitud de formas distintas de arrodillarse, acuclillarse o sentarse
(ver Hewes, 1955 y sus dibujos esquemáticos); algunas son motivo de descanso y otras están relacionadas con actividades de distinta naturaleza; sirvan de ejemplo la imagen lúdica de la figura 28; o la
de los indios amazónicos de las fotografías que acompañan este texto en las que puede apreciarse que
además de disponerse en cuclillas, también pueden adoptar una posición en la que una de las piernas se extiende longitudinalmente mientras la otra se mantiene flexionada (figura 30). Posiciones
anatómicas como las indicadas suelen dar origen a facetas accesorias no solo en los huesos del pie,
sino en otras articulaciones, alterando incluso la forma del borde superior del acetábulo en el coxal.
Se han propuesto numerosas modificaciones del esqueleto relacionadas con la costumbre de acuclillarse, desde facetas en el margen superioposterior de los cóndilos femorales, la presencia de una
ranura para el ligamento cruzado posterior en la línea intercondílea femoral, el aspecto redondeado
de la cara posterior del cóndilo tibial lateral, la retroversión de la meseta tibial, la presencia de facetas
en la cara anterior de la epífisis distal de la tibia, facetas en el cuello del astrágalo, etc. Para algunos
autores tal es el caso de la carilla que presenta el margen anteroinferior de la epífisis distal de la tibia,
la denominada faceta de acuclillamiento (Olivier, 1965; Baykara et al., 2010). Morfológicamente se
identifica porque presenta una concavidad transversal, a modo de nueva superficie de articulación,
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Figura 25. Códice Tudela. Detalle
de un personaje de rodillas con
ofrendas en las manos. © Museo
de América, Madrid (MAM 70400).
Fotografía de Joaquín Otero.
Figura 26. Códice Tudela. Detalle de
un sortilegio con maíz y fríjoles. Uno
de los personajes está arrodillado
sobre una estera. © Museo de
América, Madrid (MAM 70400).
Fotografía de Joaquín Otero.
Figura 27. Códice Tudela. Detalle de
una escena familiar. Existen personajes
arrodillados, en cuclillas y sentados
sobre esteras. © Museo de América,
Madrid (MAM 70400). Fotografía de
Joaquín Otero.
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Figura 28. Figura de cera (México). Juego de naipes. Siglo xix. © Museo de América
Madrid (MAM 12625). Fotografía de Joaquín Otero.
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Figura 29. Detalle del vaso de cerámica (Maya Clásico). Representa una escena de corte con tres
personajes. En la imagen aparece uno de ellos, arrodillado en actitud de reverencia o sumisión.
600-900 d. C. © Museo de América, Madrid (MAM 1991/11/07). Fotografía de Joaquín Otero.
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Figura 30. Grupo de yanomami (Venezuela). Fotografía. Mediados del
siglo XX. © Museo de América, Madrid (MAM FD 02539).

Figura 31. Dibujo de facetas de acuclillamiento
localizadas en la cara anterior de epíﬁsis distal
de la tibia. (GTG–2015/06/12). Fotografía de
Gonzalo Trancho.

para la conexión con el astrágalo. Puede presentarse en forma de una carilla lateral, o más raramente
medial, aunque en ocasiones están presentes ambas (figura 31).
Según algunos especialistas (Oygucu et al., 1998) durante la locomoción, el tobillo raramente
alcanza la dorsiflexión suficientemente como para que entren en contacto el borde anterior de la epífisis distal de la tibia con el cuello del astrágalo. De ese modo, la presencia de modificaciones morfológicas en la articulación tibioastragalina sería la prueba de la hiperflexión dorsal del tobillo, posición
que puede producirse cuando el individuo se coloca en cuclillas (Pandey y Singh, 1990). También se
ha relacionado con la actividad agrícola, en especial con la ganadería y el ordeño de ganado caprino.
Las cifras aportadas por Estévez González (2002) en población guanche prehispánica alcanzan
valores del 59 %, con prevalencia mayor en el lado derecho y con sólo un 1,3 % de carillas mediales.
Cifras similares aparecen en los monjes del monasterio de San Esteban de Jerusalén (silgos v-vii d.
C.), donde el 57 % de los casos muestran facetas laterales y sólo hay un 6 % de mediales (Ullinger et
al., 2004). Frecuencias del 48 % se registran en poblaciones bizantinas turcas del siglo xiii (Ari et al.,
2003). Valores aún más elevados se han propuesto para muestras esqueléticas medievales de ambos
sexos del Este de Anatolia (Turquía) (siglos x-xi d. C.), con frecuencias que varían entre el 87-97 %
en las poblaciones de Van Kalesi-Eski Van Sehri y Dilkaya (Baykara et al., 2010). Los autores de ese
estudio sugieren que el alto porcentaje es consecuencia de prácticas culturales rutinarias similares a
las que incluso hoy se desarrollan en la región, como elaborar pan, cocinar, ordeñar, tejer alfombras y
trabajar en el campo, lo que significa que la dorsiflexión del tobillo era una posición habitual no solo
para descansar en cuclillas, también se adoptaba durante las actividades diarias relacionadas con la
agricultura, ganadería, producción textil o de cerámica.
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Es posible que la persistencia y desarrollo de facetas de acuclillamiento en la tibia del adulto
esté relacionada con el modo de flexionar las piernas a nivel del tobillo y no tanto, o no sólo, con la
adopción persistente de una postura para descansar, ya que las facetas aparecen también en poblaciones en donde no es habitual acuclillarse con dicho fin. Carretero et al. (1988) proponen así un
origen genético al no descubrir diferencias entre la frecuencia detectada en la población guanche,
que sabemos practicaba esta postura de manera asidua, y la población portuguesa del siglo XIX de
Coimbra, de la que no consta que lo hiciese habitualmente. Sin embargo, debemos indicar que la
prevalencia podría aumentar en poblaciones contemporáneas occidentales entre las personas que,
sin llegar a acuclillarse, tienden a colocar sus pies flexionados debajo de la silla, caso de ejecutivos y
oficinistas. No se acuclillan, pero disponen la articulación tibioastragalina, o si se prefiere, su tobillo,
en una posición similar, en la que también está presente la hiperdorsiflexión.
Sin embargo, como señalan algunos autores ( Jones, 2007; Larsen, 2015) desde el siglo xiv
d. C. hasta nuestros días, parece haberse producido una reducción significativa en la prevalencia de
este marcador de actividad física en las poblaciones occidentales. Es probable que la disminución sea
consecuencia de un cambio significativo en la organización del espacio interior de la vivienda o, si
se prefiere, de un cambio en el estilo de vida. Quizá la creciente presencia de mobiliario, sillas y mesas, dio lugar a modificaciones en los hábitos domésticos y en especial en la adopción de una nueva
postura habitual de descanso. Se produjo una disminución progresiva de la posición en cuclillas, que
ya no era necesaria en un entorno que favorecía sentarse sobre algún tipo de asiento. Si a este hecho,
le añadimos la paulatina mecanización de algunas actividades, como la agricultura, parece razonable
la progresiva reducción de modificaciones articulares detectada. Este cambio de comportamiento
resultó esencial ya que desde el punto de vista clínico al abandonar la postura en cuclillas disminuyó la probabilidad de desarrollar artrosis tibio-femoral a edades tan tempranas como los dieciocho
años; también se redujo la posibilidad de sufrir parálisis por afectación del nervio peronéo. Quizá
por eso, tras un cierto período de tiempo acuclillado, se procura extender sucesivamente alguna de
las piernas; recordemos el modelo de la figura 30.
Como vemos, en el estado actual de conocimientos, reinterpretar el tipo de actividad física
desarrollada depende de la presencia anatómica de ciertos marcadores musculoesqueléticos, aunque, lamentablemente, sólo encontraremos modificaciones morfológicas en el tejido óseo cuando
la demanda muscular sea reiterada y prolongada. Diferenciar entre actividades laborales específicas
no siempre es factible ya que en muchas ocasiones los paquetes musculares implicados son casi
los mismos; sin embargo, la posibilidad de analizar comportamientos frecuentes, que no requieren
especialización, resulta de extraordinario interés para establecer el patrón de actividad cotidiano, la
forma de relacionarse con el medio para vivir, obtener recursos o incluso descansar. De ese modo,
indicadores morfológicos, como los analizados en estas líneas, pueden aportar datos esenciales para
reconstruir la organización socioeconómica de las poblaciones; aunque sólo la información arqueológica y/o etnohistórica ayudará a confirmar cuáles eran los patrones de ocupación más comunes.
Técnicamente, la presencia de los indicadores esqueléticos ofrece la posibilidad de analizar la actividad diaria, entender los patrones culturales y comparar grupos humanos de diversos ámbitos
geográficos o distintas cronologías.
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Uno de los parámetros que estructuran las sociedades humanas es el del género, que se presenta
como un elemento transversal y en relación con todos los aspectos de la vida social. Tiene importancia, también, en el tratamiento social del cuerpo.
Habitualmente el género ha sido confundido con el sexo, pero son dos categorías diferentes y
complementarias, que se mueven entre lo biológico y lo cultural. Mientras que el sexo hace referencia
al plano biológico, es decir, se basa en los genitales que posee cada persona, el género da parte de aquellos roles, actividades y comportamientos sociales que se adjudican a cada uno de los sexos en base a
una explicación arbitrariamente relacionada con los órganos sexuales. Esa unión sexo-género presenta
entonces unas categorías aparentemente inamovibles, ya que se apela a su supuesta naturalidad, y por
tanto, determinación biológica. Sin embargo, no hay nada inmutable en las sociedades humanas.
Uno de los mecanismos mediante el cual el género se hace presente es a través del tratamiento
sociocultural del cuerpo. El cuerpo es, teóricamente, el “conjunto de los sistemas orgánicos que constituyen un ser vivo” (Diccionario de la lengua española, 2016), en este caso, un ser humano. Sin embargo,
el cuerpo es algo más, y tiene connotaciones diferentes en cada cultura. Desde occidente, el cuerpo es
pensado en contraposición con el alma. La tradición filosófica griega que se refería a la armonía (alma)
y caos (cuerpo) fue retomada desde los planteamientos cristianos que situaban en el alma la parte divina
de los seres humanos, mientras que el cuerpo quedaba relegado a un segundo plano, en calidad de lugar
indecoroso en el que se inscribía el pecado. Además, se coloca una separación entre el interior (lo íntimo
y privado) que se sitúa dentro del cuerpo y el mundo social que está más allá de los límites de la piel. Sin
embargo, en otras tradiciones culturales encontramos ideas no únicamente diferentes sino casi contrarias.
Así, en la sociedad canaca del Pacífico estudiada por Leenhardt, el cuerpo era visto como un vegetal, y
se defendía que “el ‘cuerpo’ no es una frontera, un átomo sino el elemento indiscernible de un conjunto
simbólico. No hay asperezas entre la carne del hombre y la carne del mundo” (Le Breton, 2004: 18).
En el continente americano también se desarrollan distintos conceptos de lo que es un cuerpo.
En la mayoría de los casos, nos encontraremos con cuerpos que deben ser fabricados para poder ser
considerados cuerpos humanos (y para que la persona sea también apreciada como tal). Por ejemplo,
para los aymara del altiplano de Bolivia, cuya lengua actual no registra el término cuerpo sino que
recurre a la “aymarización de la palabra en español (kurpu)” (Gavilán, 2005: 142), el cuerpo debe ser
duro, compacto y cerrado, como una piedra. Los cuerpos se construyen a través de restricciones y
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normas sobre todo relacionadas con la alimentación (qué alimentos pueden comerse, en qué orden,
cómo se respeta la diferenciación entre líquido y sólido, etc) y la sexualidad, y también mediante
el trabajo que en la actualidad ostentan muchos como campesinos. En los casos en que esto no se
lleva a cabo, se observa cómo los cuerpos no desempeñan el título de cuerpos como tales: aquellos
que viven en la ciudad y consumen alimentos urbanos tienen cuerpos blandos y susceptibles de ser
abiertos (sobre todo por la medicina) y por tanto indeseables. Entre los aymara se reconoce además
una identificación del cuerpo humano con ciertos aspectos sociales: por un lado, el cuerpo pétreo se
relaciona con los cerros, montañas y peñas sobre las que viven y que velan por la comunidad; por el
otro lado, el hermetismo corporal tiene su reflejo en la concepción de sus casas y familias:
“El cuerpo humano, la unidad doméstica y la propia comunidad han de permanecer
clausurados ante lo externo, como medida profiláctica capaz de prevenir catástrofes
colectivas, conflictos familiares y enfermedades resultantes de la excesiva vulnerabilidad
que propician las ‘aperturas’” (Fernández Juárez, 1998: 269).
Una concepción diferente de cuerpo es la que se tiene en el área amazónica. Para muchas de
las etnias que viven alrededor de los ríos Amazonas y Orinoco, así como de sus numerosos afluentes,
el cuerpo es lo que hace humano a la persona, ya que muchos de los animales con los que comparten
territorio son pensados con capacidad de decisión, consciencia y cultura propia. De este modo, no
será la cultura lo que diferenciará a los humanos del resto de seres, sino poder tener un cuerpo inequívocamente humano, porque en un contexto en que la dicotomía cuerpo/alma (que preocupaba
al mundo occidental) no tiene cabida, el cuerpo ya no será lo natural, sino que habrá que trabajarlo
para hacer de él un cuerpo como tal, un cuerpo de persona, un cuerpo bello. Para eso se recurrirá, de
nuevo, a la dieta, así como a una serie de actividades y adornos corporales que darán forma a los seres
humanos. También el contacto con otros seres humanos potenciará su humanización:
“The Waiwai say that living with other people in a particular settlement for a goodly period
of time will make an individual not only smell like but also look like the people he or she
lives with. (…) Shared food, fluids, talk, and ideas all help in the daily production of community life and the very quality and features of individual being” (Mentore, 2005: 86)10. Es evidente por lo tanto que el cuerpo es mucho más que “un conjunto de sistemas orgánicos”.
Los investigadores han planteado el estudio del cuerpo desde distintas ópticas, colocando el
foco de interés en diferentes puntos. Como señala el filósofo e historiador francés Michael Foulcault:

10

“Los waiwai creen que vivir con otra gente en un lugar concreto durante un buen periodo de tiempo hará que el individuo no solo
huela sino que además se parezca a la gente con la que vive (…). Compartir comida, fluidos, conversaciones e ideas, todo ayuda la
producción diaria de la vida comunitaria, y a la calidad y características del ser individual” (Traducción propia).
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“Han estudiado el cuerpo en el campo de una demografía o de una patología históricas;
lo han considerado como asiento de necesidades y de apetitos, como lugar de procesos
fisiológicos y de metabolismos, como blanco de ataques microbianos o virales; han demostrado hasta qué punto estaban implicados los procesos históricos en lo que podía pasar
por el zócalo puramente biológico de la existencia, y qué lugar se debía conceder a la historia
de las sociedades y de los “acontecimientos” biológicos como la circulación de los bacilos, o
la prolongación de la duración de la vida. Pero el cuerpo está también directamente inmerso
en un campo político; las relaciones de poder operan sobre él una presa inmediata; lo cercan, lo marcan, lo doman, lo someten a suplicio, lo fuerzan a unos trabajos, lo obligan a unas
ceremonias, exigen de él unos signos” (Foucault, 2002: 26 [negrita de la autora]).
El cuerpo se presenta entonces como una amalgama de características que refieren a muchas
naturalezas diferentes. Además, se encuentra sometido a un sistema que lo sujeta y le permite desarrollarse en el espacio que ha dejado para él según unas directrices y objetivos sociales que son en sí mismo
causa y excusa, legitimación y justificación de esa dominación. Esta idea podemos encontrarla también
en Bourdieu, quien introduce el concepto del habitus, esto es, la idea de que compartir un entorno social
hace que las personas desarrollen tanto actividades similares como maneras de pensar, sentir y actuar
semejantes. El habitus “es el conjunto de modos de ver, sentir, y actuar que, aunque parezcan naturales,
son sociales” (Flachsland, 2003: 53). Es decir, una persona se comporta de una determinada manera
porque ha tenido diferentes experiencias en distintos ambientes en los que eso es lo que se hace.
Considero que el género se inscribe también de un modo similar: se presenta de un modo naturalizado que, como señala Judith Butler, resulta no ser natural sino que es arbitrario y se basa en la
performatividad. La performatividad, ajustándolo a nuestro tema, se trataría de las posturas que adopta
el cuerpo para el descanso, y “no puede entenderse fuera de un proceso de iteración, un proceso de repetición regularizada y obligada de normas. Y no es una repetición realizada por un sujeto; esta repetición
es lo que habilita al sujeto y constituye la condición temporal de sujeto” (Butler, 2008: 145). De este
modo, son precisamente las repeticiones que forman la performatividad las que permiten que existan
ciertas clasificaciones (como la de hombre-mujer) y, resultantes de éstas, se hagan patentes diversas
relaciones de poder. Así, los poderes que atraviesan los cuerpos y marcan, en este caso, el género, son
tolerados y aceptados por los propios sujetos, quienes “quedan encantados por sus propias ficciones; así,
la misma construcción obliga la creencia en su necesidad y naturalidad” (Butler, 1990: 301).
Esta corriente de pensamiento la recogerá la antropóloga y médica Mari Luz Esteban, que
asegura que:
“El cuerpo que somos está efectivamente regulado, controlado, normativizado, condicionado por un sistema de género diferenciador y discriminador para las mujeres, por
unas instituciones concretas a gran escala (…). Pero esta materia corporal es lo que somos, el cuerpo que tenemos, y puede ser (y de hecho lo está siendo) un agente perfecto
en la confrontación, en la contestación, en la resistencia y en la reformulación de nuevas
relaciones de género” (Esteban, 2013: 46).
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Así, veremos que la identidad de género de las personas se construirá a través de ciertos patrones como el de la vestimenta: las mujeres vestirán falda, camisas largas, complicados peinados,
etc., mientras que los hombres se presentarán con taparrabos, o pantalones, así como con adornos
diferentes a los que portan las mujeres.
Estas distinciones de género las apreciamos también en los movimientos y posturas del cuerpo. Marcel Mauss ya señaló, en su estudio acerca de las técnicas y manifestaciones corporales, que
“el modo en que los hombres y las mujeres llegan a usar sus cuerpos es diferente, puesto que las
técnicas corporales tienen género. Hombres y mujeres aprenden a caminar, a hablar, a correr, a luchar de forma diferente” (Gavilán, 2005: 140). Esto es, en las posturas corporales, aparentemente
naturales, encontramos también diferencias de género, provocadas por estructuras relacionadas con
muchos aspectos de la sociedad: tareas y trabajos, estatus y poder, ocupación de los espacios doméstico o público, etc. Los comportamientos corporales son, por tanto, fruto de un contexto social: son
en muchas ocasiones hábitos “modelados por la sociedad mediante la socialización concertada o
vía la imitación espontánea” (Gavilán, 2005: 144) a los que hemos acostumbrado nuestros cuerpos
hasta considerarlos cómodos.
Retomando el ejemplo de los aymaras, se observa cómo el modo en que se sientan responde a una
jerarquía de género. Señala Gavilán que “los hombres pueden hacerlo en sillas y tirarse de forma extendida en el suelo. Las mujeres, con las piernas hacia un lado sobre la tierra, siempre en contacto con la tierra”
(Gavilán, 2005: 145). Este comportamiento parece surgir tras el periodo de colonización, pero resulta
igualmente significativo el que sea el cuerpo de las mujeres el que se sitúa a un nivel inferior. Además, en
las liturgias rituales, las mujeres se colocarán siempre a la izquierda de los hombres, y a la hora de caminar
ellas irán detrás de los varones.
También entre los toba del Chaco argentino los hombres se sitúan en sillas y las mujeres en el
suelo, esta vez sobre una estera de cuero:
“Y he visto cómo las mujeres si estaban sentadas en sillas, ante la llegada de un visitante
masculino inmediatamente se levantaban y le ofrecían la suya, moviéndose al suelo. Las
mujeres sentadas en un cuerpo, alrededor del fogón, y haciendo alguna labor vinculada
al tejido de artesanías o a la preparación de la comida, es una imagen común en las comunidades toba” (Gómez, 2009: 299).
De este modo, el cuerpo entra en dinámicas basadas en el género que determinan comportamientos de unos y otras. Así, algunas de estas posturas están relacionadas con los deberes asignados
a cada género: las mujeres, pendientes del fuego del hogar y realizando tareas textiles han aprendido
a sentarse de un modo que resultara práctico a la par que cómodo. Y estas rutinas que tienen un
impacto esencial sobre la vida diaria pero son habitualmente ignorados:
“Tan común y tan signo de una forma de presencia femenina en el espacio domestico
que una mujer joven y maestra bilingüe, ante mi pregunta sobre cuál era la diferencia
principal que ella veía entre la vida de su madre y la suya, me señaló que su madre había
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vivido sentada en un cuero al lado del fogón toda su vida, mientras que ella había salido
a estudiar” (Gómez, 2009: 299).
Además, algunas de las maneras de sentarse están legitimadas por los mitos, es decir, aparecen
de un modo reiterativo en éstos, ya sea con un papel protagonista o en el contexto, y puede crear
imágenes sobre el comportamiento y posturas propias de los géneros. El relato mítico de creación de
la mujer, y en consecuencia de la humanidad, recoge lo siguiente:
“Taanki [héroe cultural mítico que además entregó el fuego a los humanos] llamó al
viento y después vino viento y llamó al frío y hay frío (…) porque dice que las mujeres
antes no podían salir con el hombre porque le mató, porque tiene dientes en nuestra…
[señala la vagina]. No puede hacer el amor con el hombre, por eso Taanki le llamó al
viento frío. Cuando la mujer tiene frío, hicieron fuego y se sentó así como nosotras
[con las piernas cruzadas] y entonces Taanki agarró el carbón y le tiró adentro suyo y
ahí empezó la mujer. Taanki le salvó a todos, si no le sacan esos dientes a lo mejor no se
juntaban” (Angélica, en Hirsch, 2008: 37, negrita propia).
Por supuesto, los detalles de los mitos varían con el paso del tiempo, como corresponde a la
construcción de un relato que incide en la memoria colectiva y no se basa en datos cuantitativos,
pero eso no hace menos reseñable que el modo de sentarse tenga una importancia evidente en la vida
social de las personas. Además, se van reproduciendo no únicamente por observación e imitación
espontánea, sino también mediante narraciones fundacionales.
Por otra parte, las diferencias de género se ven también en relación a las formas de dormir.
Es notorio el uso diferenciado de las hamacas entre los indios sum y miskito de Centroamérica: los
hombres las utilizan durante el día, mientras que por la noche son utilizadas por los y las jóvenes
solteras. Por otro lado, en las malocas o casas comunales de los andoke de la zona amazónica de
Colombia, las hamacas también se colocan guardando deferencia al género: las hamacas donde
duermen las mujeres se sitúan por debajo de las de los varones, ya que son ellas las encargadas de
mantener el fuego del hogar.
De este modo, se aprecia cómo inciden en los cuerpos y en las estructuras sociales las trampas
de la cotidianeidad. La normalidad se presenta de mano con la tradición para evitar que nos fijemos
en comportamientos y posturas que hemos hecho nuestras como si fueran la única alternativa.
No obstante, el cuerpo se puede revisar para entender cómo entra en esas dinámicas y,
sobre todo, qué enseñan éstas acerca de las estructuras de género, y también en referencia a las
divisiones de edad, las relaciones de jerarquía, etc., que se imponen sobre el desarrollo cultural
de las comunidades humanas. De igual modo es preciso recordar que el cuerpo es tratado como
un objeto pasivo en el que se inscriben acciones, pensamientos, identidades, etc., pero también
se trata de un ente activo en tanto que puede actuarse desde él: se puede educar el cuerpo para
incidir en el sistema de género, y viceversa.
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“Vivo en un casarón autorizado del conde de Peñalva: portal sucio con sus regüeldos de
caballeriza, patio con toldo, antecámara, gabinete, canapé, coche, mono, negro, papagayo, y otros arreos y apatuscos de caballero principiante, divertido y mentecato” (Torres
Villarroel, Diego de, 1972: 237).
Así describe Torres Villarroel, en 1750, una casa algo acomodada, puesta a la moda: a la tradicional antecámara, que sólo sirve para esperar a ser recibido o para que duerma el criado, le sigue la gran novedad
del siglo, el gabinete, presidido por el canapé. Si hay un mueble que represente la “cultura” y la “civilización”11 de la Ilustración, es este asiento, en el que el anfitrión y las visitas conversan, cómodamente instalados, en un clima de proximidad y confianza; en el que la “sociedad civil”12, compuesta por las personas
“bien criadas” y “de alma fina”, exhibe modales regulados por la “urbanidad”, la “cortesanía”, la “gracia”
y el “encanto”. “La cortesía es una manera de obrar, y conversar, decente, dulce, y hermosa: es un cierto
modo en las acciones, y en las palabras para agradar, y manifestar a los otros la atención que les tenemos:
es un conjunto de discreción, de condescendencia, y de circunspección, para dar a cada uno lo que de
derecho le pertenece. La cortesía es una modestia, y una cultura” (Reglas, 1767: 2). Un trato que acorta
las distancias entre los contertulios, sean aristócratas o burgueses, aunque evidentemente sin nivelarlas.

La herencia de la sociedad estamental: la silla de brazos
Pero las transformaciones en la estructura de la casa y la aparición de nuevos asientos, así como la
distinta sensibilidad a la que respondían, tardaron en granar en España. A principios de la centuria,
los asientos que aún predominan en los inventarios y testamentarías no presentan variaciones con
respecto a los del siglo anterior. Cuando murió la condesa de Arcos en 1701, por ejemplo, quedaron
en su casa de Madrid los siguientes grupos:

11

Pongo entrecomillados los términos empleados en el siglo xviii para nombrar los valores y conceptos característicos de la época.

12

Abad de Bellegarde (1755). Desde luego, esa “sociedad civil” es más amplia aquélla en la que hoy, según algunos, sólo tienen cabida
los que financian exposiciones y actividades culturales de lucimiento.
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“Seis sillas de nogal y terciopelo que es Carmesi con galones de oro y clauazon de bronze.
Mas quatro sillas salomonicas cubiertas de damasco Carmesi con Almoadones de pluma.
Mas doze sillas de baqueta de Moscobia con clauazon de bronze.
Mas quatro sillas de nogal cubiertas de damasco”13.
Se trata de sillas de brazos –hoy diríamos sillones– del modelo que, procedente de Italia, se
asentó en la Península a mediados del siglo xvi, y que, a los ojos de Europa, se había convertido en
seña de identidad española. Se caracterizaba por la forma escuadrada, los miembros rectos de nogal,
el alto respaldo, los brazos ligeramente volteados en la cruz, la chambrana frontal recortada o tallada
y la guarnición montada al aire con clavazón dorada. Ésta, de materiales más caros que la obra lígnea,
era de colores oscuros y profundos, entre los que predominaba el carmesí, herencia del Barroco, con
el que empata la vaqueta importada de Rusia, que era de color rojizo.
Las sillas de brazos, que pasaron poco a poco a denominarse, simplemente, sillones, tuvieron
una larga pervivencia en el dieciocho, tanta que no parecen dejar de fabricarse del todo hasta que el
Historicismo las rejuveneció, ya en la centuria siguiente, para expresar la esencia del gusto nacional.
Sobrevivieron en provincias, donde la hidalguía local no dejó nunca de reconocerlas como marchamo de rancio abolengo; y siguieron siendo utilizadas por juristas, eclesiásticos y funcionarios, para
los que expresaban la dignidad de sus cargos.
La documentación relativa a las casas más ricas pronto moteja a estos asientos de “viejos”, o especifica que son “españoles”, a medida que van siendo sustituidos por modelos venidos de Francia e Inglaterra14.
Aunque desde el quinientos estuvieron presentes en toda la casa, donde mejor cumplieron su
función fue en la sala, donde actuaron como de las ceremonias que ponían de relieve quién estaba
en el ápice de la jerarquía social. El señor o el invitado más conspicuo ocupaban el asiento principal,
situado en el muro frontero a la entrada o en el centro del grupo, que a menudo se acompañaba de
otros atributos, como el dosel, la almohada o el escabel; el resto de la concurrencia se distribuía por
sillas sin brazos, bancos o taburetes, o permanecía en pie. Este concepto de precedencia única, que
expresaba visualmente el honor estamental de origen medieval, del que eran acreedores la realeza y
la nobleza, tardó en desaparecer en España, donde los cielos de tela, que en otras naciones sólo se
situaban sobre el trono, fueron ampliamente usados por todos los que tenían ínfulas de hidalguía o
aristocracia hasta bien entrado el siglo xviii.
El rey, desde luego, se atuvo a sus prerrogativas. Todavía en 1773, una Real Cédula reglamenta
cómo se ha de organizar el Consejo de la Guerra: “A fin de arreglar desde luego la formación del
Consejo, declaro que quando Yo tenga à bien asistir à él, se observará el Ceremonial establecido para
mi recibimiento en estos casos, y el modo de estar en mi presencia los Consegeros, y tomada mi Silla

13

Inventario de los vienes que quedaron por fin y muerte de la exma Señora Dª Inés Dávila y Guzmán viuda condesa que fue de los Arcos,
AHPM, 12598, fol 349 rº.

14

Por ejemplo, en 1738 la duquesa de Pastrana dejaba a su muerte, junto a 34 sillas de Inglaterra, “Seis sillas a la española cubierttas
de terciopelo carmesí”. Inventario de María Teresa de los Ríos Zapata y Córdoba, duquesa de Pastrana y del Infantado, AHPM, 1737, fol
64vº.
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Real, que há de permanecer siempre al frente y bajo del Dosél, se sentarán los Bocales luego que Yo
se lo mande en los Bancos de los lados, ocupando el Decano el primer lugar por la derecha, y el de
mas grado por la izquierda, y siguiendo este orden todos los demás según sus antigüedades hasta
cerrar el Fiscal mas moderno, y el Secretario, que há de tener el ultimo asiento de la izquierda, y siguiendo en este orden todos los demás según sus antigüedades… pero en mi ausencia estará siempre
vuelta la Silla Real bajo el Dosél” (Anónimo, 1988).
En las colonias americanas, los Gobernadores disfrutaron durante toda la centuria de “silla,
coxin y alfombra”15, siguiendo la antigua costumbre, en la iglesia y en las ceremonias oficiales. Los
representantes reales también gozaban de ese privilegio: cuando Félix de Azara viajó a Paraguay
para delimitar las fronteras españolas tras el Tratado de San Ildefonso, presidió las fiestas que se
le dedicaron desde una “silla dominante” (Reglas, 1767: 2). Pero, aunque despacio, la disciplina se
fue relajando. Un texto uruguayo de 1785 señala que “los gobernadores por condescendencia han
permitido que al teniente se le ponga otra silla inmediata a la suya” (Azara, 1790)16, evidenciando
un acortamiento de los abismos jerárquicos en una Administración que, tímidamente, se va profesionalizando.
La vida social tradicional se siguió rigiendo por las mismas reglas que la oficial. Las llamadas
“visitas de cumplimiento” tenían lugar en la sala. En las casas de mucho rumbo había varias, precedidas por una antesala. Allí, las sillas de brazos, que de continuo estaban arrimadas a la pared a
tramos iguales, podían ser acercadas por los criados para disponer grupos. Pero eran pesadas y poco
manejables, de modo que no invitaban a que los propios invitados se acercaran entre sí. La etiqueta
no alentaba la confianza. Además, cuando uno de los asistentes era notoriamente superior al resto,
sólo se ponía un sillón.
La postura que debía adoptar el sedente en el ritual social expresaba “autoridad”, “solemnidad”
y “magnificencia”: el respaldo, más que apoyo era marco; la espalda estaba tiesa; los brazos extendidos
en arco sin descansar más que ligeramente en el recodadero, confiándose el apoyo a la muñeca o a
la mano, que reposaban, también levemente, sobre la cruz; un pie se adelantaba algo con respecto
al otro, con las puntas hacia fuera; y las manos hacían juegos de dedos, para que éstos parecieran
más largos, o sostenían objetos delicados. Un curioso retrato de Jovellanos, esculpido en madera y
policromado –realizado en la ciudad del Guadalquivir en 1770, cuando era Alcalde del crimen de
la Audiencia–, nos muestra al político y escritor sentado en un sillón a la sevillana, de ancho brazo
apeado sobre ménsula en la cruz, muy compuesto, posando de esta guisa17. Una elegancia, en suma,
envarada e incómoda. Incomodidad que se subraya cuando los asientos confortables irrumpen en la
casa. Torres Villarroel habla de un “asiento regañón y crudo, suegro de rabadillas y Nerón de nalgas”
(Torres Villarroel, 1991: 310).

15

Anónimo (1747). Otro texto semejante en: Ulloa, Antonio de (1748).

16

Un texto similar en Alvear, Diego de (1790).

17

Museo Nacional de Artes Decorativas, inv. N.º 1950/14. Depositado en el Museo Casa Natal de Jovellanos.
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Los que estaban acostumbrados a sentarse a la antigua, sin embargo, eran capaces de descansar
en las sillas de brazos. La postura admitida para ello, consistente en apoyar un codo e inclinar la cabeza
sobre la mano, está ampliamente documentada en la literatura y en las representaciones artísticas, desde
Cervantes hasta Feijoo18, y aún después: el Padre Isla nos presenta a Fray Gerundio, en 1758, “en una
silla, el codo derecho sobre el brazo de ella, la cabeza reclinada sobre la mano” (Isla, 1992).

El estrado. El ocaso de una peculiaridad española
Esa forma de entender una de las habitaciones de la casa, destinada a las mujeres, en las que las
visitas masculinas estaban severamente limitadas, va a desaparecer en el siglo dieciocho. Sin embargo, los aires franceses e ingleses no pudieron barrer de un soplo lo que era no sólo un conjunto de
muebles, sino también una costumbre. A las damas que, desde la infancia, se acomodaban sobre cojines (aún llamados almohadas, como dos siglos antes) con las piernas cruzadas, les costó prescindir
del estrado19, al que su anatomía se había habituado. Todavía el Diccionario de Autoridades, en 1732
(Tomo III, voz Estrado), lo define como “El conjunto de alhajas que sirve para cubrir y adornar el
lugar o pieza en que se sientan las señoras para recibir las visitas, que se compone de alfombra o
tapete almohadas, taburetes o sillas baxas”.
Durante los primeros veinte años del siglo, los inventarios post mortem de los notables creadores del gusto siguen describiendo los lujosos muebles de estrado del Barroco:
“Un bufetillo de estrado de plata.
Mas un bufete de estrado de ebano concha y marfil”
(1701, Inventario de la Duquesa de Arcos)20.
“Tres bufetes embutidos de nacar de Estrado los dos grandes y uno pequeño.
Tres bufetes negros embutidos de nacar de Estrado, dos grandes y uno pequeño digo
marfil era donde dice nacar.
Doze Almoadas de raso de china de dos azes de tres colores pajizo Azul obscuro y encarnado Vajo.
Siete Almoadas de terciopelo liso Carmesi.
…Vna Cama de raso de china compañera de las Almoadas que ban Imbentariadas
pajiza azul obscuro y encarnado vajo y se compone de seis Cortinas de rasillo de china

18

“… pues se cuenta de este raro hombre que algunas veces sucedió estarse tres días con sus noches embelesado en sus especulaciones
mathemáticas, sin comer ni dormir, salvo un brevíssimo reposo que tomaba reclinándose sobre el brazo de la silla” (Feijoo, J.B. 1728,
tomo II).

19

Paz Aguiló, Mónica Piera, Rosa Creixell, Carmen Abad, Teresa Pérez Higuera y otros autores se han ocupado in extenso de esta
peculiar y atractiva habitación, último testigo de una forma de sentarse que se remonta, en Europa, hasta el siglo ix.

20

Op. cit., fols. 349vº y 347 vº.
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encarnado y paxizo a modo de brocateles”
(1717 Inventario de la marquesa de Peñaflorida)21.
“Otro (bufetico) e concha y ebano para estrado, y enzima de el, un cofrecito tumbado
de lo mismo.
Ottros dos Bufetillos de extrado de una bara de largo, el vno muy maltratado
Ottra Arquita de ebano de poco mas de terzia en quadro Almoadilla [almohadilla de
estrado, para bordar]”
(1728 Inventario del Marqués de Santiago)22.
En casas más modestas, la costumbre, o la economía, ampliaron el plazo de vida del estrado
arcaico. Todavía en 1758 el Diario de noticias pone a la venta “una docena de Almoadas de seda y
plata”23, que bien pudieron pertenecer a una señora que se resistía a abandonar la tarima. Un bordado
tan duro y un término que ya había sido sustituido por el de cojín así parecen indicarlo.
El estrado había sido el refugio de la intimidad –limitada– y de la conversación. Los moralistas lo consideraron epítome de la maledicencia y de la liviandad de costumbres, sobre todo de las
mujeres. Ignacio de Luzán, en su Arte de hablar, o sea, Retórica de las conversaciones de 1729, un opúsculo que se enmarca ya en la cultura de la sociedad civil dieciochesca, se muestra más preocupado por
la propiedad del lenguaje empleado por los contertulios que por su honestidad: “De un modo pues se
habla en el púlpito, de otro en la silla de un estrado; y será tal vez defecto y vicio en un lugar lo que en
otro virtud y acierto” (Béjar Hurtado, 1991: 143). España se incorporaba al siglo de la conversación.

Del “estrado” al “gabinete”
La transformación de los valores que trajo consigo la Ilustración dio origen a un nuevo tipo social,
que Feijoo describe así: “Réstanos otra especie de hombres de bien, que es de los que llama el mundo generosos, bizarros, liberales y agassajadores… Son estos unos hombres, que tienen abierta la
casa y puesta la mesa para todo passagero de buena capa. Convidan frequentemente a sus amigos
y conocidos con espléndido banquete. Son sus habitaciones casas de conversación y de juego, y hay
refresco para todos los que concurren”. Todavía el autor del Teatro crítico mostraba ciertas reservas
con respecto a la respetabilidad del hombre de sociedad; Jovellanos ya lo autorizaba en 1792, siempre
que se tratara de “gente de trato alegre, franco y bastante fina”.
Las nuevas costumbres dieron origen a un nuevo espacio: el gabinete, palabra también nueva,
derivada del francés cabinet. Los que se resistían a adoptar los galicismos que, con los productos

21

Inventario de los bienes que quedaron por fin y muerte de la Señora Dª Ana Echeberz y Subiza, Marquesa que fue de Peña Florida, AHPM,
14921, fols. 232vº y 258 vº.

22

Inventario del Marqués de Santiago, Juan Esteban Rodríguez, AHPM, 14529, fols. 58vº y 78rº.

23

14 de febrero de 1758, artículo segundo.
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franceses, invadían el mercado de bienes de lujo, prefirieron denominarlo “estrado”. Don Ramón de
la Cruz fue uno de los más perseverantes:

“Señoras, lo dicho dicho:
las damas de perspectiva
parecen en el estrado
y al tocador maravilla” (Cruz, 1764).
El gabinete es la “Habitación de Sociedad… que se destina a recibir diariamente las visitas
y cumplidos” (Robles, 1766: 240-241). En la casa a la moda es inexcusable. Una castañera de
Ramón de la Cruz se burla así de una pareja que busca casa en alquiler, cuando les describe una
de barrios bajos:
“Paca. Tiene una sala, su alcoba,
una cocina muy buena,
con otra pieza detrás
y un poquito de dispensa.
Paula. ¿Y no tiene gabinete?
Paca. Sí, señora; allí en la mesma
cocina tiene á un ladito
su gabinete de media
vara, con su canapé
de palo y su chimenea24.
Situado entre las salas públicas de aparato y las puramente íntimas y privadas, como el dormitorio y el tocador, se abría por la mañana o por la tarde, pero sobre todo durante esta última, para el
“visiteo”. Tras la comida, que solía tener lugar a la una, se salía a pasear, y luego se recorrían las casas de
los amigos y conocidos, donde se celebraba tertulia en el gabinete, con juegos de mesa y refresco, una
merienda consistente en dulces, bebidas y helados. Servida comúnmente hasta las ocho, cuando se celebraban grandes agasajos precedía a la cena y al baile, que podía durar hasta la una o las dos de la mañana.
El íntimo gabinete acabó ganando la partida a la sala de aparato como escenario de la sociabilidad. El amueblamiento de ambos vino, enseguida, a ser semejante. La “visita de cumplimiento” fue
fundiéndose con la “de confianza”, hasta que la diferencia entre ambas se redujo a una mera cuestión
de distancia o de cercanía en el trato. La sala, o “salón” –término también adoptado del francés, pero
que aquí tuvo poca fortuna– quedó para el sarao, fiesta multitudinaria que incluía baile. En el siglo
xix, de hecho, acabó por denominarse “salón de baile”.

24

“Las bellas vecinas”, 1767, Sainetes de D. Ramón de la Cruz, Emilio Cotarelo, Madrid, Bailly-Baillière, 1915, tomo 1, pág. 342.
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Asientos de comodidad
El gabinete tiene que ser cómodo. La palabra “comodidad” adquirió, en el siglo XVIII, una nueva
acepción: de significar “acomodado, el que está bien puesto”25, pasó a ser definida en el Diccionario
de Autoridades como “conveniencia, regalo, descanso”26, y como “dicha física”27 por otros textos. El
envaramiento y la distancia entre los cuerpos de los siglos previos se avenían mal con la familiaridad
y la amistad que se escenifican en el gabinete, que requieren un bienestar fundado en el confort. Se
conquistó, en gran medida, gracias a la llegada de nuevos modelos de asientos: los sillones y sillas a la
francesa y a la inglesa, la poltrona y el canapé, que expulsaron a la silla de brazos de las habitaciones
“de sociedad” y “de retiro”. En ellos uno se “recuesta”, se “repantiga” y se “apoltrona”. Las “poltronissimas Mugeres” del Padre Isla,
“Dormir no saben sino en cama blanda,
Ni sentarse sino en silla de pluma,
Cubierto el canapé de fina holanda,
Y el assiento imitando blanca espuma” (Isla, 1774).
Los asientos del Barroco habían hecho un tímido e infructuoso esfuerzo por acolcharse: por
lo menos desde principios del siglo xvii, existe en España una silla de asiento henchido en forma
de ligera cúpula, que se denomina “poltrona” desde 1640. Pero, en el siglo de los Borbones, no pudo
competir con los asientos venidos de Francia y de Inglaterra. Al perder contenido, el término “poltrona” se desplazó, para aplicarse a los sillones más mullidos, y especialmente a la bergère, tapizada
hasta en los ladillos de los brazos, que nace hacia 1725.
Los asientos a la francesa son los que hoy se catalogan con los nombres de los distintos monarcas galos de la época: “Luis XIV”, “Luis XV” y “Luis XVI”. Sus formas eseadas y envolventes
se adaptan a las curvas del cuerpo, para que el sedente se arrellane; asiento, respaldo y recodaderos
de los brazos se almohadillan con pelote montado sobre cinchas, para procurar superficies elásticas
donde descansar posaderas, torso y miembros; los pies se acortan para que las piernas se puedan
extender. La postura se torna desenvuelta, desenfadada y atrevida:
“En un día muy festivo
estaba una mercadera
sentada en silla poltrona
a la puerta de su tienda.
Su postura era chocante

25

Voz “Cómodo” en Covarrubias, S. (1987).

26

Voz “Comodidad” en Diccionario de Autoridades (1729, tomo II).

27

Anónimo (1793: 27).
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porque tenía ambas piernas
demasiado separadas,
y así con razón se lleva
la atención de los que pasan” (Samaniego, 1790).
Penetraron en España con Felipe V. Bottineau (1986: 486, nota 3) señaló hace mucho su
presencia en el Alcázar; además del mobiliario que trajera el monarca, no debieron faltar piezas
importadas que guiaron a los ensambladores cuando adoptaron las nuevas tipologías. Un ejemplo
temprano se conserva, dividido, en el Museo Nacional de Artes Decorativas y en el salón Estuardo
del Palacio de Liria: se trata de un meuble de hacia 1710 (conjunto formados por sofá, sillones y taburetes, inv. MNAD n.º 27266), que quizá fuera traído tras la muerte del IX Duque de Alba, Antonio
Martín Álvarez de Toledo Guzmán (1669-1711), embajador en París los últimos años de su vida;
uno de los taburetes presenta, a tinta, en la cara inferior de la cintura, una inscripción que dice “Son
8 a 480 rs.”, realizada seguramente en el curso de un inventario, con letra del siglo xviii, como nota
recordatoria de la valoración de los ocho que componen el conjunto.
A partir de 1720, los gabinetes se poblaron de asientos a la francesa, aunque ya hubieran penetrado antes en los palacios del rey de la nobleza más próxima a la Corte. Sin embargo, aún en 1728 el
inventario del marqués de Santiago indica que en la casa hay seis sillas (es decir, sillones) “ymittadas
a la francesa, con cubiertas de vadana encarnada”28.
Como en Francia, los sillones de brazos podían tener el respaldo recto, “a la reina” o curvo, “en
cabriolé”. El primero obligaba a una postura muy erguida, por lo que resultaba más adecuado para las
salas de aparato. El conjunto mejor de los que se han conservado es el que diseñó Matías Gasparini
para el cuarto de vestir de Carlos III, ejecutado por un equipo dirigido por el ebanista José Canops.
Los segundos, que permitían un mayor relajo, se desplegaron por las habitaciones íntimas.
El modelo más acabado de la nueva época es el sofá o canapé –que de ambos modos se denominó–, de tres o cuatro plazas, cuya posesión se convirtió enseguida en la demostración visible de
un buen tren de vida y de un estar a la moda. Aunque enseguida se extendió su uso, una segadora de
una zarzuela de 1768 es todavía incapaz de reconocerlo:
“… qué cama tan bonita!...
(A un canapé.)
Pero me parece estrecho
esto para cama. A ver,
me parece que un sujeto
que no tenga mal dormir,
bien cabe; pero no creo
que es cama, pues no hay colchones,

28

Inventario del Marqués de Santiago, Juan Esteban Rodríguez, AHPM, 14529, fol. 51 vº
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aunque está blandito. Asiento
para uno no puede ser,
y sobra mucho terreno
para acomodarse dos.
¡Qué mueble será éste, cielos,
que no lo he visto en mi vida,
y me ha chocado en extremo!”29.
En el sofá, las distancias se acortan; es el lugar de la conversación y del galanteo:
“Encamina, brindándome halagüeña
El reposo á gustar al lado suyo
En sofá tan mullido y delicioso,
Como si en tal momento hubiera sido
Á la amistad por el amor cedido.
Luego comienza de su boca hermosa
Á destilar la plática sabrosa
De amable encanto y sentimiento llena”30.
Pero entre ocupante y ocupante, para guardar el decoro, tiene que haber, al menos, “emmedio una cuarta de lugar” (Cruz, 1986); es decir, un palmo cumplido. Compartir sofá está vedado para
quienes están muy distanciados en la escala social. Una “usía” y una “paya” no pueden hacerlo, aunque
la última se empeñe a la fuerza:
“Paca. Pues cualquier canapé sufre
cuatro asientos; ven, muchacha.
Rosa. Este es mucho atrevimiento,
que no hemos de estar mezcladas”31.
Señoras y criadas pueden compartirlo en la intimidad, cuando cosen o bordan, pero nunca en público:
“Llevaron el almuerzo a Pomposita, y mientras estaba almorzando, la criada se sentó
junto a ella en un mismo canapé. Pudenciana notó bien esta familiaridad,
y la comenzó a ver con atención. Pomposa advirtió que su prima estaba incomodándose
con esto, y le dijo a la recamarera:

29

“Las segadoras”, 1768, Sainetes de D. Ramón de la Cruz, tomo I, Emilio Cotarelo, Madrid, Bailly-Baillière, 1915.

30

Arriaza, (1822-1826).

31

“El pueblo quejoso”, 1765, Sainetes de D. Ramón de la Cruz, tomo I, Emilio Cotarelo, Madrid, Bailly-Baillière, 1915, pág. 260.
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—Levántate, hija, que para servirme la mesa no es menester que te sientes. —Ora sí,
niña, ¿de cuándo acá son esas monerías?, ¿qué, es la primera vez
que me siento con usted? —No, no es la primera vez que te doy licencia de que te sientes; pero eso no lo has de hacer en las visitas ni delante de la gente, porque dirán que
todas somos unas, y has de advertir que yo soy tu ama y tú mi criada, para que me trates
con respeto” (Fernández de Lizardi, J. Joaquín, 1967: 183).
Según el Diccionario de Autoridades, el canapé “tiene colchado el assiento y respaldo para mayor comodidad, y con dos almohadas, para echar encima la cabeza. Es voz Francesa nuevamente introducida”32; servía para tumbarse a leer o a dormir la siesta. O para otros menesteres que la literatura
española trata sólo de refilón.
En el gabinete también encontraron su sitio las sillas y los sillones a la inglesa, más tarde
apellidados con las etiquetas “Reina Ana”, “Chippendale”, “Hepplewhite” o “Sheraton”. Como había
sucedido con los asientos a la francesa, cuando eran todavía novedad los inventarios especificaban si
procedían de Inglaterra o si se habían hecho a imitación de piezas de esta procedencia. Por ejemplo,
el de la duquesa de Montellano menciona las siguientes:
“Una silla hecha a la Inglesa con sus redes de junco en el asiento y en el respaldo…
Ocho Sillas de respaldo de Inglatterra usadas…
Seis taburetes de Ingleterra”33.
Se distinguen, grosso modo, por los respaldos sin tapizar, ornamentados por una pala calada, que
convive con soluciones de palos verticales u horizontales desde los últimos años del siglo. Cuando tienen
brazos se denominan “silla”, y cuando no, “taburete” o “taburete alto”. Estos últimos, sobre todo, se desplazan con facilidad, ya que son ligeros y estrechos, resultando adecuados para “acercar la silla” durante
la tertulia, sentarse a la mesa de juego, ocupar poco espacio cuando se contemplan las partidas desde los
ángulos de la mesa, insertarse en un grupo de conversación al lado de los sillones de la señoras… Cuando
no están en uso se alinean junto a las paredes, donde cumplen un papel decorativo. Se encuentran también
en otros cuartos de la casa, como el despacho o el tocador. Y amueblan dignamente espacios pequeños:
Leandro Fernández de Moratín tenía “cuatro sillas (y) un sillón grande” en el “cuarto chiquitito” que ocupaba en 1818 (Fernández de Moratín, 1973); tras la Guerra de la Independencia la nomenclatura vuelve
a cambiar, fijándose los términos que hoy empleamos, todavía, para los asientos.
También los taburetes permiten posturas desenfadadas, sobre todo para los caballeros: cruzan
las piernas, las extienden hacia delante –una un poco más adelantada, que resulta más elegante– o las
abren ligeramente –no separando demasiado los tobillos–. Si se permanece en pie, la mano o el codo
se apoyan sobre el respaldo, y se cruza una pierna, doblada, por delante de la otra.

32

Tomo II, 1929, voz “Canapé”.

33

Inventario de D.ª Luisa de Gante, Duquesa de Montellano, AHPM, 14912, fol. 329rº y ss.
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Los taburetes fueron muy prácticos en el incipiente comedor. Como es sabido, éste, tal como
lo entendemos hoy, no se extendió por España hasta principios del siglo xix, después de haber adquirido su forma definitiva en Inglaterra, en los años sesenta del dieciocho. Previamente, si había
invitados, se sacaban y se retiraban las mesas para las comidas de múltiples comensales: las de los
grandes banquetes se montaban con tableros y pies desarmables; las “mesas de comer” de los convites
de gabinete solían ser plegables, y se sacaban en número variable en función del número de invitados.
También había taburetes plegables, con patas de tijera, que constituían una provisión de asientos
suplementarios para los casos de gran afluencia. Los asientos estrechos resultaron muy adecuados
para dar cabida a la mayor cantidad de comensales posible, sin que se molestaran unos a otros. La
distancia así obtenida permitía un ligero giro, propicio a la conversación. La poca profundidad del
asiento acercaba al convidado al plato y a los cubiertos, de manera que no tuviera que inclinarse sobre
el primero, ni extender los brazos o doblarlos para manejar los segundos. Los buenos modales en la
mesa ganaron mucho con ello.
A pesar de la transformación de los gestos y de los modales, las damas, oprimidas por los cartones de pecho y las cotillas, se siguieron sentando erguidas, sin gesticular, manteniendo las manos
reclinadas sobre el regazo, como La Condesa de Chinchón de Goya. Donde verdaderamente encontraron algo más de confort fue en un mueble que no se prodigó más que en ambientes sociales muy
restringidos: se trata de la cama de día o, como se diría hoy, chaise longue, cuya forma y denominación
fueron transformándose a lo largo del siglo. La tipología tiene antecedentes, desde mediados del
siglo xvi, en España, pero la forma en la que se concretó tuvo su origen en el último tercio del siglo
xvii, en Francia e Inglaterra. El Diccionario de Autoridades la denomina “camilla”, y le otorga un fin
práctico: “De ordinário se entiende la cama, que se quita fácilmente, y se pone para estar médio vestído en ella: como lo hacen las mugeres, quando se empiezan a levantar después de haver parído”34.
Sin embargo, fue en general un mueble de lujo, presente en el gabinete de las señoras o en el tocador.
También, en sus inicios, recibió el nombre de “catre”, como los que venían desde el lejano Oriente en
el siglo xvi y en el xvii. Es probable que existiera una conciencia de continuidad de un mueble que
tenía ya siglo y medio de existencia en nuestro país, aunque las formas que, sucesivamente, adquirió
a lo largo del xviii, procedieran de Francia. Los del primer tercio del siglo tendrían la apariencia de
pequeñas camas, provistas de gran cantidad de almohadas y, a veces, guarnición de cielo y cortinas,
todo a juego. En el inventario de la duquesa de Montellano, de 1736, se lee la descripción de un
catre, y de los lujosos paramentos verdes que lo adornaban35. Con el tiempo, el modelo pasó a denominarse “duquesa” y “otomana”, tomando la forma de un sillón de asiento de respaldo bajo y asiento
muy prolongado, a la francesa. Finalmente, el Neoclasicismo lo transformó en “sultana”, cuando su
estructura trató de evocar los lechos de día romanos merced a un cabecero y un piecero en forma
de ligero roleo exvasado. La tipología fue exclusiva de las damas importantes, que Goya representó
en sus Majas y en el retrato de la marquesa de Santa Cruz (1805). María Luisa de Parma tuvo por

34

Tomo II, 1729, voz “Camilla”.

35

Inventario de Luisa de Gante, Duquesa de Montellano, AHPM, 14912, fol. 311 rº.
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lo menos una, conservada en el Museo Nacional de Artes Decorativas, que formaba parte de los
muebles construidos en el Real Taller de Ebanistería para la jornada de Barcelona: cuenta con un
respaldo desmontable que, una vez armado, convertía la pieza en un canapé, de manera que la reina
pudiera sentarse, o tumbarse sin embarazo, a voluntad.
Lo que en el siglo xviii se juzgaba cómodo fue dejando de serlo en el xix. El escritor José
Somoza, nacido en 1781, motejaba las costumbres de las que fue testigo en su infancia y juventud de
“formularias”: “Nada, en efecto, más grave y patético que un refresco. Las damas, en el estrado, formaban una batalla infranqueable, que no daba otro signo de sensibilidad que el movimiento acompasado de los abanicos. En otra paralela, se hallaban los señores, también colocados por orden de
clases, dignidades y méritos... Sólo los jugadores de naipes, colocados en medio de la estancia, tenían
derecho a gritar y a decirse baldones, o marcar a porrazos en la mesa el número de sus triunfos”36.

Asientos especiales
Los asientos cómodos y transformables para los enfermos existían ya desde el siglo xvi. Pero en el
xviii, la gran época de los muebles de mecanismo, se hicieron más manejables, al incorporársele unas
ruedas en los extremos de las patas. Hay testimonios de su uso en España: “… conservaba todavía el
juicio y discernimiento más cabal, pero sus piernas flacas y trémulas no le dejaban andar. Sin embargo, hacía que lo llevasen los días de fiesta a la iglesia en una silla de ruedas. Apenas lo veían las gentes
en la calle cuando indistintamente [273] ricos y pobres se esmeraban en ayudarle, en acompañarlo
y en servirle de consuelo” (García Malo, 1995: 273). Estos sillones constituyen una de las primeras
manifestaciones del empeño de la Industrialización en incorporar engranajes a los objetos domésticos para facilitar la vida de las personas. Los textos de nuestro país se hacen eco de algunos inventos
extranjeros, como “una silla elástica (inglesa), que siguiendo con su elasticidad el movimiento de la
nave, tuviese siempre en el mismo plano los ojos del observador y facilitase las observaciones de los
satélites de Júpiter”37; o como “un sofá como para cuatro personas, que puede extenderse hasta llenar
casi todo el ancho del camarote (de un barco), levantando una parte que pende con goznes y de su
bordo, y dar cama para dos personas”38.

36

“Usos, trajes y modales del siglo xviii”, Poetas líricos del siglo xviii, III, BAE, Madrid, Rivadeneyra, 1875, pág. 457.

37

Andrés, 1793, t. VII y VIII.

38

Mármol, 1817.
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Sentarse es un acto común a toda la humanidad, una de las formas esenciales de estar en el mundo,
desde el punto de vista corporal. Sin embargo, en su práctica intervienen numerosos factores que han
dado lugar a una inmensa variedad en las fórmulas adoptadas para alcanzar esta postura y otorgan al
asiento una dimensión cultural plena de significado.
La pintura de castas constituye un testimonio visual extraordinario del vivir cotidiano –y de la circunstancia del asiento integrada en aquel–, durante el último siglo de la era colonial en México39. Este género artístico ilustra el fenómeno del mestizaje americano por medio de la representación de grupos familiares
que encarnan diversas mezclas étnicas, a partir de los troncos puros español (por blanco), indio y negro.
Por su esquema de composición, la pintura de castas sugiere un paralelismo entre el universo
social y el orden natural a través de la clasificación. Se organiza mediante series de escenas –reunidas
en un solo cuadro compartimentado o bien en obras independientes–, con inscripciones en las que se
precisa la denominación étnica de cada personaje y a menudo se incluye una numeración de la imagen
dentro del conjunto. Esta perspectiva normalizada de la sociedad encuentra refuerzo en la presentación
de bodegones o repertorios naturales, de flores, frutas y otros productos de la tierra, alusivos a la capacidad procreadora del medio local40. Dicho de otro modo: mediante la representación, se nos invita a
percibir a la sociedad como un todo organizado (y regulado) en función del elemento racial (Figura 32).
Sin embargo, en la caracterización de los personajes representados, el universo material desempeña asimismo un papel importante, tanto en lo que se refiere al vestido y adorno del cuerpo,
como a los espacios en los que se sitúa la escena y los objetos que en ella se encuentran. Tales elementos, sumados a la ocupación y el comportamiento de los personajes, matizan el factor racial y sustraen
la representación del ámbito de la norma estrictamente natural para trasladarlo a una dimensión más
inestable y escurridiza que remite al concepto social de calidad41.

39

Aunque la pintura de castas no es un fenómeno exclusivamente novohispano, en este artículo se tratarán solo las series mexicanas.

40

Diversos autores se han ocupado del vínculo entre la pintura de castas y la Historia Natural, en particular Ilona Katzew (2004) y Fermín del Pino (2003): “Historia Natural razas humanas en los “cuadros de castas” hispano-americanos”, en Frutas y Castas ilustradas,
Secretaría General Técnica, Subdirección General de Información y Publicaciones, Madrid.

41

Con relación a la sociedad novohispana, Pilar Gonzalbo afirma que “no eran decisivos los caracteres raciales sino un complejo de circunstancias familiares y personales que incluían la posición socioeconómica, la ocupación, el prestigio profesional y el reconocimiento de
la comunidad” Gonzalbo Aizpuru (2009: 65 y ss.).
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Figura 32. Luis de Mena, Castas, ca. 1750, óleo sobre lienzo, 120 x 104 cm. © Museo de América, Madrid (MAM 00026).
Fotografía de Joaquín Otero.
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La pintura de castas centra su atención en la familia como elemento nuclear de la sociedad,
por lo que las escenas discurren principalmente en el ámbito doméstico y sus inmediaciones. Dentro
de cada serie, aparecen representadas familias de muy diversa posición socioeconómica, lo que se
manifiesta de forma clara en los espacios que habitan, los bienes que poseen y las actividades que
realizan. Atendiendo al mueble de asiento, se aprecia una neta diferenciación entre los ambientes
más favorecidos y los más humildes que afecta a las tipologías representadas, los contextos y formas
de uso, y los actores que entran en relación con cada tipo de asiento.
No es tan clara esa divergencia en términos numéricos pues la cantidad de muebles representados incluso en los interiores más lujosos (o, más bien, especialmente en ellos) sigue siendo exigua
y compone, como señaló Concepción García Sáiz (1989: 45), “un ajuar un tanto desangelado”. En
este sentido, es preciso advertir que a pesar de su incuestionable interés descriptivo la pintura de
castas no alcanza a reflejar, siquiera remotamente, la verdadera importancia concedida al asiento en
la configuración, dotación y vivencia del espacio doméstico novohispano del siglo xviii.
Frente a la atención pormenorizada que se dispensa a los productos naturales como metáforas
del discurso racial, el repertorio del ajuar doméstico se ve sometido a una operación reductora en
la que los ejemplares de mobiliario de asiento adquieren con frecuencia una condición meramente
testimonial dentro de la escena. Donde los inventarios registran una abundante sillería compuesta
por decenas de ejemplares de diferentes tipologías, los cuadros de castas nos devuelven a lo sumo los
asientos necesarios para alojar a los personajes representados.
Por otro lado, observamos un considerable grado de codificación de las imágenes, a raíz de la
repetición de determinados motivos e incluso escenas completas durante varias décadas. Un transitar
de modelos que merma el componente realista y otorga a los cuadros de castas un aire de familia entre las diferentes series, algunas de las cuales son copia prácticamente literal de otras anteriores. Así,
el potencial infinito de una representación inspirada en la vida cotidiana de las gentes novohispanas
ve reducido su abanico de posibilidades a un puñado de opciones sancionadas por la repetición, de
suerte que son muchas las ausencias, especialmente en lo que se refiere a los ámbitos domésticos
reproducidos (sobre todo en las viviendas de alta categoría) y en los oficios representados42.
Recordemos que en las viviendas señoriales al menos dos de los cuartos principales situados
en el piso noble se definían espacialmente, como lugares de socialización, en función del mobiliario
de asiento. Hasta tal punto era así que el mismo nombre por el que eran conocidos, y que aparece
mencionado en planos e inventarios de la época, alude a la estrecha relación entre espacio y mueble.

42

Por supuesto, existen salvedades a esta apreciación. Ya en 1992 Concepción García Sáiz (1992: 103) llamaba la atención sobre una serie
inédita de 18 cuadros –que felizmente fueron adquiridos por el Museo de América más adelante– por su capacidad para integrar todos
los elementos de la escena en un conjunto coherente y captar actitudes de gran cotidianeidad. Una mención semejante puede hacerse con
respecto a la serie que se conserva casi completa en la Biblioteca-Museo Víctor Balaguer, cuyas representaciones están llenas de frescura
y de un peculiar gusto por lo anecdótico. El número 3 de la serie, reproducido en este artículo (figura 40), es buena muestra de ello.
Para lo que aquí interesa, resulta destacable porque representa un interior doméstico verosímil, amueblado de una forma proporcionada
al tamaño de las dos estancias visibles en la escena, que se aleja bastante de la penuria a la que nos tiene acostumbrados la pintura de
castas. Esta serie guarda una notable semejanza con otra incompleta realizada por José de Páez que, a su vez, remite a modelos anteriores
(reproducida en Kaztew, 2004: 22-27).
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El salón del dosel, denominado también de sitial (Couturier, 2005: 167), era un privilegio de la nobleza titulada. Tenía por cometido honrar a la Corona mediante la exposición del retrato de los reyes en
turno junto a un trono ricamente endoselado. Este asiento –signo y escenificación del propio rango y de
pleitesía al poder regio– jamás llegó a ver cumplida su misión de recibir y agasajar al soberano pues, como
se ocupan de recordar numerosas publicaciones relativas al asunto, ningún monarca español llegó a pisar
tierras americanas durante la época colonial. Lejos de ser el único asiento en la pieza, el salón del dosel
acostumbraba a completarse con varias decenas de sillas para acomodar a las visitas de mayor distinción.
En las residencias principales novohispanas, el auténtico corazón social de la vivienda lo constituía el salón del estrado, una estancia de grandes dimensiones que tomaba su nombre de la tarima
de madera guarnecida con alfombras o tapetes sobre los que se sentaban las mujeres entre cojines o
almohadas para recibir a sus visitas de cumplimiento. El estrado llegó a erigirse como una verdadera
institución doméstica (Abad Zardoya, 2003: 377) cuyo desarrollo en el mundo cristiano, a partir de la
herencia andalusí, comprende desde la baja Edad Media hasta los albores de la Edad Contemporánea en toda la extensión del territorio hispánico.
La definición espacial del estrado venía dada por los muebles de asiento. Además de la tarima
cuajada de cojines y almohadones que perpetuaba la usanza de sentarse a la morisca, sabemos que a
esta sala iban a parar decenas de sillas y taburetes y al menos uno o varios canapés, consignados en
los inventarios como “de estrado”.
Los muebles destinados a esta pieza eran de dimensiones menores a los del resto de la casa, para
guardar la proporción del conjunto y situarse al alcance de sus usuarias. Bufetillos, escritorillos o arquimesitas componían un ajuar cuya miniaturización afectaba también a los muebles de asiento, como se
desprende de los diminutivos empleados a menudo para referir los ejemplares destinados a esta sala.
Dicha miniaturización parece implicar, además de la especificidad funcional, una diferenciación
de género en el uso de los muebles del estrado. Como recinto de dominio femenino, la ocupación del
estrado y de los muebles menguados correspondería a las mujeres, mientras que las sillas de proporciones normales quedarían reservadas a los hombres. Una diferencia que encontramos recogida de forma
explícita en los inventarios, donde se registran muebles para hombre y para mujer por separado43.
La altura del asiento tenía que ver, asimismo, con una cuestión de jerarquía. Tal como señala
Sonya Lipsett-Rivera, el modelo espacial del honor aplicado al cuerpo y a la casa definía lo más alto
como superior. Por ello, cuando una persona era invitada a tomar asiento, debía “juzgar la altura de
los asientos y escoger uno que no solamente reflejara su rango sino que demostrara su respeto para
las personas de rango superior que se encontraban en el cuarto” (Lipsett-Rivera, 2001: 241).
Volviendo al estrado, resulta sorprendente que una sala de esta importancia, minuciosamente registrada en los documentos, quede por completo obviada en un género pictórico cuyo interés
se centra en la representación del hogar44. Curiel y Rubial identifican una posible representación
de esta pieza en uno de los lienzos de una serie atribuida a Juan Rodríguez Juárez en colección

43

Romero de Terreros (1957: 54). La cuestión de género relativa al asiento también es mencionada por Carmen Abad (2003: 388).

44

Encontramos una representación de esta estructura, aunque fuera del contexto doméstico, en una de las hojas del biombo novohispano adquirido en 2013 por el Museo de América de Madrid (nº de inventario: 2013/04/01) y actualmente expuesto en sus salas.
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particular45, pero lo hacen en función de la calidad del mueble representado y no porque la imagen
en sí describa el espacio, o el mobiliario, del estrado. De hecho, la cercanía del encuadre apenas
alcanza a recoger una mínima parte de la sala donde se ve un lujoso escritorio cuyo tamaño en
nada se ajusta al fenómeno de miniaturización que anteriormente comentábamos.
Frente a la dificultad de encontrar en la pintura de castas ejemplos del estrado como sala de
recepción de la vivienda señorial novohispana, trataremos de identificar ciertos usos y elementos que
entendemos deudores de este espacio o incluso interpretaciones del mismo, en un sentido amplio,
desde un punto de vista formal y funcional.
En primer lugar, cabe preguntarse si se trataba de una realidad solo al alcance de las clases
privilegiadas y con cabida exclusivamente en las viviendas de mayor categoría. De nuevo es Gustavo
Curiel (2002: 40, nota 6) quien se ocupa de despejar esta duda al afirmar que [...] “los estamentos
sociales menos afortunados tuvieron también estrados. En inventarios de bienes de particulares del
siglo xviii, de poca monta, es posible encontrar, por ejemplo, “petates de estrado” y no alfombras de
importación, lo que indica el uso generalizado entre la población novohispana del salón del estrado”.
En este sentido, y a la luz de las imágenes que nos proporciona la pintura de castas, podemos
intuir que el estrado no tenía por qué materializarse necesariamente como tal salón, sino quizá más
bien como recinto acotado por la extensión del petate sobre el pavimento y el rodastrado46 en la
pared, en una estancia mayor de carácter polivalente.
Encontramos varios cuadros en los que se reproduce un interior doméstico que, sin ser lujoso, refleja
cierta posición económica, donde el petate y el revestimiento, generalmente textil, configuran un área bien
delimitada y de carácter estable dentro de la casa. Las sillas bajas situadas sobre la estera apuntan a una
función social como espacio de recepción, mientras que el revestimiento parietal con piezas textiles enmarcadas por una moldura termina de aportar entidad espacial y decorativa al conjunto (figuras 33 y 34).
En su interesante artículo sobre el estrado en los interiores zaragozanos del xviii, Carmen
Abad Zardoya (2003: 381 y 382) ofrece una descripción que se ajusta con sorprendente precisión
a las imágenes que nos devuelven los cuadros de mestizaje: “En otras ocasiones, las menos, el estrado se presenta como una zona habilitada (...) dentro de una sala principal, área que se delimita
visualmente mediante arrimadillos moldurados (en aljez o madera dorados) y revestimientos pavimentales, tales como esteras y alfombras (...)”. Más adelante en el mismo texto se detiene en los
revestimientos parietales: “Los arrimadillos ‘de nueva moda’ emplean el lienzo pintado y adosado al
muro o la indiana, tejido de algodón decorado con la técnica de la estampación (...)”.
Bien es cierto que todas estas referencias aluden a un marco geográfico específico diferente
del que aquí se trata, pero no lo es menos que guardan una correspondencia visual notable con las
representaciones de la pintura de castas y resultan de utilidad para sugerir que efectivamente estos

45

De castizo y española, produce española (reproducido en Katzew, 2004. 73, il. 78) es citado como probable ejemplo de salón de estrado
por Gustavo Curiel y Antonio Rubial (2002: 75 y 76).

46

Aunque generalmente se entiende por rodastrado el biombo destinado al salón del estrado, que se colocaba alrededor de la tarima, lo cierto
es que todo indica que podía tratarse simplemente de colgaduras de tela fijadas a la pared. De hecho, en el inventario del conde de Xala
aparecen relacionados por separado biombos y rodastrados, estos últimos, tres en total, quizá con la acepción apenas mencionada, pues son
de tela y en ninguno de ellos se hace referencia a las “ojas” [sic], como sucede en el caso de los biombos. (Romero de Terreros, 1957: 61).
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Figura 33. José de Alzíbar, De español y albina nace torna-atrás, 1778,
óleo sobre lienzo, 56 x 63 cm. Vendido por Sotheby’s, NY en 2012.

Figura 34. Francisco Clapera, De español y
castiza, español, 1775, óleo sobre lienzo, ©
Denver Art Museum, (Object ID: 2011.428.2)
(Donación de Frederick y Jan Mayer).

recintos constituyen interpretaciones del estrado en su vertiente menos ortodoxa. Será necesario
tratar de encontrar documentación local de la época para clarificar esta cuestión.
Además de los dos ejemplos ilustrados aquí, encontramos otro en escena titulada De Castiza y
Español, Español de una serie conservada en el Museo Nacional de Historia de Ciudad de México47.
Aunque, debido al encuadre, no alcanzamos a ver el petate en esta escena, el revestimiento textil de
la pared y el respaldo de una silla de poca altura remiten a los ejemplos conocidos y sugieren que lo
hay. La diferencia principal con respecto a aquellos es el tipo de estancia representada, de carácter
sin duda más privado, probablemente el tocador o recámara de la dama.
Lamentablemente, ninguno de estos espacios aparece representado en uso, sino tan solo como
parte de la ambientación de la sala, de tal forma que la eficacia comunicativa de la imagen es solo
parcial. Por este motivo, resulta si cabe más excepcional la escena titulada De negra y español mulata
alojada en uno de los 12 recuadros del lienzo que se reproduce con el número XXIX en “Las castas
mexicanas. Un género pictórico americano” (García Sáiz, 1989: 178 y 179). Asida de los hombros
por su madre, vemos a la niña recostada sobre una tarima de madera de escasa elevación, apoyando
el codo en lo que parece una arqueta dispuesta encima dos almohadones, y frente a una muestra de
sus juguetes. La escena familiar recoge un testimonio insólito del estrado, entendido en su acepción
de mueble más que de espacio: como tarima para el asiento sin la mediación de otro mueble.
El ocaso del estrado como estancia y conjunto de alhajas se produjo paulatinamente, en el
curso del mismo siglo xviii, a partir de la introducción de muebles de asiento cada vez en mayor

47

Obra reproducida en García Sáiz (1989: 226, il. c “3. De Castiza y Español, Español).
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cantidad –y en detrimento de los elementos mullidos como almohadones y cojines– hasta llegar un
punto en que el estrado como superficie de asiento quedó en desuso.
Ese momento de transición es representado fundamentalmente por el auge del asiento de
varias plazas, surgido en el siglo xvii a partir de la agregación de sillas, y que conocería una enorme
difusión a lo largo de la centuria siguiente. “Puestos a elegir un mueble que sintetice las costumbres
dieciochescas”, afirma Juan José Junquera Mato, “quizás no haya otro más representativo que el sofá
o canapé. Asiento que en España supone la definitiva ruptura con las viejas costumbres, con los
recuerdos islámicos. Por primera vez la mujer se sienta al igual que el hombre y, ese pequeño gesto
intrascendente está cargado de consecuencias” ( Junquera Mato, 1990: 135).
También en los hogares novohispanos el canapé se convirtió en la pieza de asiento principal
de los nuevos espacios de recibir, a menudo formando un conjunto con el resto de la sillería de la
estancia. Sin embargo, su incorporación precedió al declive del estrado pues aún en 1784, el Conde
de Xala tenía en su casa varios “camapesitos [sic] de estrado” junto a otros muebles de asiento destinados a la misma estancia (Romero de Terreros, M., 1957: 54).
De hecho, nos la traen de nuevo en mente ciertas escenas de la pintura de castas en las que se representa un área de asiento delimitada por el acostumbrado revestimiento parietal y pavimental, en este caso
con costosas alfombras en lugar de estera, sobre las que se sitúa el mueble protagonista del cambio: el canapé.
Son canapés esquineros con respaldo de recortes, según la moda del momento, cuya altura
parece rebajada –como lo estaría si se tratase de muebles de estrado–, ocupados en las imágenes por
las mujeres de la casa (figura 35). Un predominio femenino que se percibe con mayor claridad en
una serie pintada por Ramón Torres, en la escena número 3 titulada De castiza y español, sale española.
En ella vemos a la madre sentada al borde del canapé de una forma inverosímil, realizando labores
de aguja, mientras su hija se agacha para acariciar a un perrito y el padre, fuera del recinto, se dirige
hacia ella con movimiento de autómata48.
Con carácter general, en los cuadros de castas las familias de posición económica elevada aparecen retratadas en estancias relativamente amplias, con embaldosados de mármol o cerámica, paredes a
menudo forradas de damasco y hermosos ventanales con cerramiento de vidrio, o bien grandes vanos
que dan paso a sugerentes terrazas delimitadas por balaustrada de piedra. Se trata de espacios que hacen pensar en las tipologías constructivas de mayor categoría, constituidas por las diferentes modalidades de casas y viviendas, residencias compuestas por varias piezas, abiertas algunas de ellas a la calle por
medio de puertas y ventanas. En este tipo de representaciones, advertimos tanto una especialización
funcional de las estancias (como despacho o sala de música, por ejemplo), como un uso indefinido de
las mismas, fenómenos ambos que apuntan a viviendas en las que el espacio no era un problema.
El ocio y la convivencia familiar son protagonistas en muchas de estas imágenes, donde los
personajes aparecen sentados en torno a una mesa de juegos al tiempo que degustan un espumoso
chocolate, practicando instrumentos de cuerda, o simplemente disfrutando de su mutua compañía.
En una de las escenas más repetidas, se representa a toda la familia vestida para salir, el padre sen-

48

Reproducida en Katzew (2004: 122, il. 150).
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Figura 35. Anónimo, De español y castiza, nace española, 1790-1800, óleo sobre cobre, 44 x 56 cm. © Museo de América,
Madrid (MAM 00048). Fotografía de Joaquín Otero.

tado en una silla con su hijo de pie sobre la rodilla, en el momento en que la madre alarga el brazo
para colocar el sombrerito al pequeño, justo antes de abandonar la casa (figura 36). Encontramos
también escenas de trabajo, entendido este como ocupación intelectual representada por la escritura.
Una actividad que es siempre realizada por el hombre, generalmente español, aludiendo a la vez al
monopolio masculino en este terreno y a su práctica por individuos de cierta clase social (figura 37).
En la mayor parte de los casos, la descripción de los muebles de asiento resulta suficiente para
advertir la influencia europea, principalmente inglesa, que se adueñó del mobiliario novohispano durante el siglo xviii. Abundan las interpretaciones de los estilos Reina Ana y Chippendale, o modelos
híbridos fruto de su combinación, caracterizados por sus respaldos calados y patas cabriolé con rodilla
tallada a veces en hoja de acanto, concha o similar, sobre pie de garra y bola u otra variante del momento. Aunque menos habituales, también se representan sillas de vaqueta tachueleada y sillas y canapés
con asiento y respaldo tapizados en terciopelo o damasco. Propias de entornos más populares, las sillas
de madera torneada con asiento de enea son otra de las tipologías reflejadas en la pintura de castas.
Aunque los rasgos generales del mobiliario están presentes en la pintura de castas, ciertos elementos no llegan a distinguirse, como son los materiales y acabados de los muebles, y otros apenas se
hallan representados. Tenemos noticia, por ejemplo, de que en el siglo xviii la caoba fue la madera pre-
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Figura 36. Anónimo, 7. De español y alvina, negro torna atrás, 1775-1800, óleo sobre cobre, 36 x 48 cm.
© Museo de América, Madrid (MAM 00056). Fotografía de Joaquín Otero.

Figura 37. Anónimo, 6. De español y morisca, alvino, 1775-1800, óleo sobre cobre, 36 x 48 cm.
© Museo de América, Madrid (MAM 00055). Fotografía de Joaquín Otero.
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Figura 38. Anónimo, 3. De castizo y española, español, óleo sobre cobre, 1775-1800, 40,5 x 52,5 cm. ©
Museo de América, Madrid (MAM 00052). Fotografía de Joaquín Otero.

dilecta. Sabemos también que en las casas señoriales novohispanas había objetos orientales en abundancia y es conocida la influencia que estas producciones ejercieron sobre las realizadas en Europa y
América, en particular en la Nueva España. Esa presencia de lo oriental se elude en la pintura de castas
donde, por ejemplo, es prácticamente inexistente la representación de biombos, que fueron sin duda
una de las producciones protagonistas del mobiliario doméstico novohispano (tanto los que procedían
de oriente como los de fabricación local). Ello guarda probablemente relación con el uso de estos muebles en estancias que no aparecen en estos cuadros: la recámara y el salón del estrado.
La diferenciación del mueble de asiento por razón de género excedía, a juzgar por algunos cuadros
de castas, el ámbito del estrado. En aquellas escenas en las que aparecen el hombre y la mujer sentados
uno al lado del otro, no es raro que se acomoden en diferente tipo de asiento. Con frecuencia se trata
de una variedad distinta de silla pero en otras ocasiones la divergencia es más significativa. El hombre
aparece sentado en una silla (con respaldo) mientras que a la mujer se le reserva un taburete (sin él)49,
que queda completamente oculto por su figura, de suerte que parece encontrarse flotando en medio de la
sala (figura 38). En este caso, la disparidad podría tener una connotación jerárquica50. El uso de asientos

49

Es preciso advertir que estos términos no siempre se empleaban con la acepción aquí recogida, sino que con frecuencia se llamaba taburete a lo que hoy denominamos silla mientras que este término era empleado para aludir a los asientos con brazos, además de respaldo.

50

Sofía Rodríguez Bernis afirma que los taburetes “sirven como asiento jerárquicamente inferior a las sillas”. Rodríguez Bernis, S.
(2005: 318-319).
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Figura 40. Anónimo, 3. De Español y Castiza, Española, 1799,
óleo sobre lienzo. © Museo-Biblioteca Víctor Balaguer (n.º Inv.
1079). Creative Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:BMVB_-_an%C3%B2nim_-_%223_De_Espa%C3%B1ol_y_Castiza,_
Espa%C3%B1ola%22_-_1079.jpg)

sin respaldo se constata en muchas otras imágenes en las que solo se representa sentada a la mujer, como
ciertas escenas de lactancia materna, de entre las muchas que nos ha dejado la pintura de castas.
En el siglo xviii, uno de los requerimientos esenciales del mobiliario fue la comodidad, determinando una evolución de los perfiles rectos a los curvos y un mayor henchido y ondulación de las
tapicerías en los asientos. En concordancia con esta transformación, las propias posturas se distendieron dando lugar a las imágenes de reposo que vemos en algunos ejemplos de la pintura de castas,
por lo general asociadas a la representación masculina. En algunas imágenes, los hombres, ataviados
con su ropa de andar por casa, compuesta por gorro y banian, aparecen recostados en estos asientos
de comodidad en una actitud relajada propia de la intimidad del hogar (figuras 39 y 40).
Otra de las novedades de este momento, estudiada, al igual que la anterior, por Sofía Rodríguez Bernis (2009: 33-42) es la de las “mesas de familia, en torno a las que sus miembros se reunían
para leer, jugar, coser, conversar o escribir, evolucionando en el siglo xix hacia la mesa camilla de la
burguesía”. La autora destaca particularmente las de tablero circular “en las que no prevalecía ninguno de los que en torno a ellas se disponían”.
De estos diferentes usos podemos encontrar ejemplos, aunque contados, en los cuadros de
castas. Son imágenes plenas de intimismo, que se hacen eco de esa forma de sociabilidad privada
centrada en la familia que Curiel (2002: 66) atribuye al siglo xviii (figura 41).
La serie de 12 escenas anteriormente aludida muestra en uno de los recuadros superiores51 a
una familia reunida en torno a la mesa puesta –imagen insólita en el género–, pronunciando una

51

Con inscripción en filacteria: De Mestizo y Española Castiza.
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Figura 41. José Joaquín Magón, 8. Mulato e Yndia, engendran
Calpamulato, ca. 1770, óleo sobre lienzo, 91 x 115 cm. © Museo Nacional
de Antropología, Madrid (n.º Inv. CE5233).

oración de agradecimiento antes de tomar sus alimentos. Cada personaje se acomoda en un asiento
que diríamos adecuado a sus necesidades y acorde con su papel dentro de la familia; el padre en una
regia silla de brazos con elevado respaldo, la mujer en lo que parece una cómoda poltrona de respaldo
henchido y tapizado, y la pequeña castiza en un asiento tapizado en rojo y, sobre todo, perfectamente
adaptado a su estatura. Identificamos en esta última una de las escasas representaciones de mueble
infantil que recogen los cuadros de mestizaje.
Como género artístico interesado en ofrecer una visión panorámica de la sociedad, la pintura
de castas se ocupa de diferentes estratos sociales. Entre los menos favorecidos, se perfilan ciertas
constantes domésticas que interesan a la cuestión del asiento. La primera y fundamental es la escasez
de espacio, que da lugar a la concentración de actividades en un único ambiente.
A diferencia de las casas grandes o viviendas principales, que contaban con gran número de estancias
–en las que podía alojarse una familia extensa, junto con la servidumbre y los empleados–, las residencias
más elementales disponían tan solo de una o dos piezas donde discurría toda la vida doméstica. Dada su
estrechez, estas viviendas a menudo carecían de cocina y baño, por lo que las actividades propias de estos
espacios pasaban a realizarse en ámbitos comunitarios, como los patios y zaguanes de las vecindades, o en
la misma calle. Por otro lado, era habitual la confluencia de espacios de habitación y labor dentro de las
viviendas, entre cuyas tipologías más difundidas los documentos recogen los cuartos y las accesorias.
La pintura de castas se hace eco de todas estas circunstancias en la representación de las
familias de posición económica media-baja, dedicadas con frecuencia a oficios manuales o a la
venta de productos manufacturados o alimentos. Con respecto al asiento, quizá el aspecto más
destacable es la ausencia prácticamente total del asiento alto, cuya representación es constante en
entornos más acomodados.
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Constituyen una excepción las sillas populares con estructura de palos torneados y asiento de
paja o espadaña. Las sillas de enea eran conocidas en España como sillas de Vitoria, por su masiva
producción en esta ciudad desde finales del siglo xviii. En la pintura de castas, la silla de estas características se define como un mueble fronterizo, que hace de puente entre los entornos más lujosos caracterizados por la variedad de sillas a la inglesa y los más pobres en los que este mueble falta por completo.
De las diversas variantes que conoció la silla de enea52, la pintura de castas opta decididamente
por la de respaldo con travesaños trapezoidales, con la madera en su color o teñida, y en ocasiones
también decorada. Dentro de esta modalidad, las encontramos tanto de menor altura tanto para
su uso en el estrado, como adaptadas en sus proporciones a la estatura infantil. En la imagen que
se muestra queda visible únicamente el respaldo, compuesto por montantes torneados y travesaños
trapezoidales, cuya superficie se halla decorada con motivos florales sobre fondo azul (figura 42).
En los entornos domésticos más modestos observamos interiores de paredes desnudas y suelo generalmente de madera, en los que faltan los vanos o estos dan paso a patios interiores o espacios intermedios
a través de puertas de madera macizas o en celosía. Los hogares representados ponen de manifiesto el uso
mixto del suelo anteriormente aludido, la confluencia de los espacios de habitación y trabajo en viviendas
que, ya de por sí, parecen presentar la concentración de todo su ajuar en un solo ambiente (figuras 43 y 44).
Mientras en los ambientes acaudalados el asiento se perfilaba como elemento de comodidad empleado
en contextos de ocio o actividad intelectual, o simplemente para el descanso del cuerpo, en las casas humildes
aparece en entornos de trabajo, bien sea dentro del propio ámbito doméstico o en talleres para el desempeño
de diferentes oficios. Con respecto a las tipologías, se da, como decíamos, una total ausencia de sillas u otras
modalidades de asiento alto. Asimismo, la relativa variedad de asientos representada en los hogares más ricos
se encuentra por completo ausente de estos. Básicamente dos son los objetos de asiento que vemos repetidos
sin cesar, y generalmente asociados, en la estampa cotidiana de los hogares humildes: el petate y la banqueta.
En México no hubo objeto más representativo del menaje doméstico popular que el petate, un tejido
grueso realizado con fibras de palma trenzadas que en España es más conocido como estera. De su importancia en el imaginario colectivo mexicano dan buena cuenta numerosos refranes, algunos de los cuales son
recogidos por Abelardo Carrillo en su Evolución del Mueble en México. Como reflejan en cierta medida los
cuadros de castas, el petate era un objeto polivalente en los hogares modestos, donde se empleaba “como
mampara, antepuerta, mesa, silla, cama y en ocasiones hasta mortaja” (Carrillo Gariel, A., 1957: 24-25).
De las imágenes se desprende una clara diferenciación de género en el uso del asiento que entendemos derivada no tanto de los objetos en sí mismos como de las tareas atribuidas a cada género según
los parámetros de la época. En este sentido, no podemos obviar que ciertas actividades aparecen sistemáticamente realizadas por hombres o mujeres, algo que determina el tipo de asiento usado por unos y
otras. En este sentido, oficios como el de zapatero y sastre son realizados siempre por hombres, mientras
que las mujeres aparecen ligadas a la preparación y venta de alimentos y bebidas como el pulque.
En los cuadros de castas, el petate es ocupado siempre por la mujer (figura 43), salvo ciertas
ocasiones en las que se usa para cubrir el suelo –sobre el que se coloca una banqueta o similar–, en

52

Ver “Silla de Vitoria” en Rodríguez Bernis (2005: 308-309).
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Figura 42. Anónimo, 10. De Español y Albina, Torna atrás, 1775-1800, óleo sobre lienzo, 58 x 64 cm. © Museo de América,
Madrid (MAM 2009/05/10). Detalle. Fotografía de Joaquín Otero. Figura 43. Anónimo, 11. De Yndia y Cambujo, Tente en el Aire,
1775-1800, óleo sobre cobre, 36 x 48 cm. © Museo de América, Madrid (MAM 00060). Detalle (Cat. 21). Fotografía de Joaquín
Otero. Figura 44. Anónimo, 6. De Collota e, Indio, Chamizo, 1775-1800, óleo sobre lienzo, 50 x 64 cm. © Museo de América,
Madrid (MAM 2009/05/06). Fotografía de Joaquín Otero.
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lugar de como asiento propiamente. En otras ocasiones, aparece enrollado en un extremo de la estancia, aludiendo a su uso como lecho53 una vez concluidas las faenas de la jornada y despejado el
espacio necesario para desplegarlo (figura 44).
Ciertas escenas muestran su empleo como revestimiento parietal (figura 45) y en otras aparece
como tejadillo en puestos de comestibles, armado en una estructura de palos. Su uso como asiento
también se constata fuera de la casa, en especial en los puestos de mercado, situado directamente sobre el suelo o en una pequeña tarima, donde las mujeres se sientan sobre sus talones. Asimismo, entre
los tipos humanos codificados en la pintura de castas, encontramos la figura del petatero portando
las esteras enrolladas a su espalda, asociada casi invariablemente con el indio.
Por su parte, la banqueta es asiento de trabajo en oficios de carácter manual, casi siempre en
la modalidad de asiento circular sobre tres patas inclinadas, si bien encontramos ejemplares de base
rectangular también. La vemos ocupada por diferentes artesanos, entre los que el zapatero y el sastre
son los más recurrentes lo que coincide, curiosamente, con los ejemplos que ofrece Covarrubias bajo
la voz “banca”54 (salvando el lapso temporal que separa a este autor de la producción de la imagen).
En ciertas ocasiones, la banqueta sirve a los más pequeños como elemento para salvar la diferencia de altura con los adultos y poder participar de su mundo, generalmente tratando de prestarles
ayuda en el desempeño del oficio correspondiente (figura 45).
Más allá de los asientos confeccionados como tales, otros objetos aparecen utilizados circunstancialmente para este uso, como arcas, baúles y otros muebles de guardar. Su representación suele darse en escenas
relacionadas con la confección y venta de textiles, donde los personajes aparecen “sentados sobre los cajones
donde se guarda parte de la mercancía y a la espera de los clientes” (Carrillo Gariel, A., 1957: 24-25).
Quedaría mencionar, para concluir, todos aquellos casos en los que se representa a personajes
sentados –mujeres casi en exclusiva– sin mediación de ningún tipo de mueble o cualquier otro objeto. Sentadas en el suelo con las piernas cruzadas o de rodillas sobre sus talones, encontramos a mujeres de clase social media-baja, atareadas en la preparación y venta de alimentos tanto en el hogar
como, sobre todo, en la calle. En México existían numerosos puestos callejeros de comida que daban
sustento tanto a los locales como a la masiva población flotante de la ciudad. La costumbre de comer
fuera de la casa estaba muy extendida debido tanto a la estrechez de la vivienda donde, como vimos, a
menudo faltaba espacio para la cocina, como al bajo precio de los platillos (Quiroz, E., 2005: 17-43).
En este sentido, una de las imágenes más reconocibles de la pintura de castas muestra a la
india apostada en el umbral de una construcción sirviendo los tamales que conserva en una tinaja de
barro cubierta con un paño para guardar el calor. Atendiendo solamente a la colección del Museo
de América de Madrid, tres ejemplares de series diferentes recogen esta escena de forma muy semejante. El lienzo número 11 de la serie firmada por Andrés de Islas (figura 46) sitúa la composición
frente a una puerta de entrada a lo que parece un zaguán o patio de una construcción de varios pisos,
quizá una vecindad. Las vendedoras de comida casi siempre se sitúan en espacios fronterizos entre

53

La representación de camas, que correspondería a los ambientes más acomodados, es muy escasa en la pintura de castas.

54

Citado en Rodríguez Bernis, S. (2005: 58, Banqueta (1)). Covarrubias recoge el diminutivo “banqueta” para aludir a la banca pequeña
empleada por sastres y zapateros.
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Figura 45. Anónimo, 9. De Lobo y Negra, Chino., 1775-1800,
óleo sobre cobre, 36 x 48 cm. © Museo de América, Madrid, (MAM 00058).
Fotografía de Joaquín Otero.

Figura 46. Andrés de Islas, 11. De Chino, ê
India, nace Cambuxo., 1774, óleo sobre lienzo,
75 x 54 cm. © Museo de América, Madrid (MAM
1980/03/11). Fotografía de Joaquín Otero.

Figura 47. Anónimo, 9. De Español y Morisca Albina, 1775-1800, óleo sobre lienzo, 50 x 64 cm. © Museo de América, Madrid
(MAM 2009/05/09). Detalle. Fotografía de Joaquín Otero. Cat. 20.
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la vivienda y el ámbito citadino, evidenciando una tendencia a la domesticación del espacio público,
a la expansión de la casa fuera de sus muros.
No deja de resultar llamativo que una postura tan semejante remita a la vez a tradiciones tan
remotas y fuera adoptada por los más diversos estratos de la sociedad, en contextos muy diferentes.
Desde la mujer indígena de condición humilde realizando las faenas del hogar o atendiendo puestos
callejeros de comida, enraizada en la herencia cultural local, a las damas novohispanas sentadas a la
morisca en el estrado, en el acto de recibir a sus visitas en el ámbito más distinguido de su hogar según
una usanza transportada desde la Península que hundía sus raíces en el mundo andalusí.
Ambas (y todas las demás) como emblema del crisol cultural que fue México en la era colonial,
donde confluyeron gentes de todo el orbe para formar esa sociedad infinitamente mezclada y varia
–mestiza– que la pintura de castas trató de capturar para la elaboración de su muestrario (figura 47).
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     '''
Una aproximación a la antropología del cuerpo
y a la interpretación de las posturas y el mobiliario
relacionado con el descanso en América
Andrés Gutiérrez Usillos

El ser humano es un animal social y por tanto la necesidad de hacerse entender por sus semejantes es
una parte esencial de su convivencia. Y esta no consiste sólo en un proceso de comunicación directa, de
carácter verbal o gráfico, sino que se trata principalmente de una comunicación implícita en lo cotidiano
y que se realiza de forma constante a través del cuerpo, en muchas ocasiones transmitida de forma inconsciente o involuntaria. Casi todos los gestos que habitualmente utiliza el ser humano, desde el saludo
hasta la forma de comer, son aprendidos dentro del seno de la sociedad a la que uno pertenece –algunos
parece que son innatos, como la sonrisa o el llanto–, y son necesarios –casi imprescindibles podríamos
decir– para esta comunicación y por tanto para entender y aceptar el entorno social. Como apuntaba
Mariluz Esteban (2013: 50 y 71) “lo corporal nunca es natural, sino que siempre es construido social
y políticamente”, con lo que toda práctica social termina siendo finalmente una experiencia corporal.
El propio cuerpo físico se convierte, de esta forma, en un tapiz o un mosaico codificado de información con múltiples significados, pues sobre él se combinan y entrelazan distintos elementos, desde los
gestos –que se realizan con el rostro o las manos principalmente– o posturas de diferentes partes anatómicas –inclinaciones, reverencias, saludos, etc.–, los adornos utilizados, los objetos asociados, e incluso los
contextos corporales expresados mediante las alteraciones, mutilaciones, tatuajes o escarificaciones. Todo
ello ayuda al reconocimiento del individuo, a establecer un intercambio de información entre las personas
que interactúan y a expresar unas relaciones de poder55, sexuales, de género, ceremoniales, etc.

55

Uno de los pioneros en abordar el tema del cuerpo desde la perspectiva antropológica fue Marcel Mauss en los años 30, que orientó
sus estudios hacia los contextos corporales con el fin de analizar los aspectos rituales y su relación con la edad, el género, o el estatus.
Y más recientemente la disciplina de la antropología del cuerpo reclama un lugar entre los estudios sobre el ser humano.
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En este contexto, la forma de sentarse ha de entenderse también como una comunicación con
un contenido específico, que se manifiesta a través tanto de la postura como de los elementos utilizados, y que permiten establecer una distinción de género, de estatus, de acción y posiblemente otros
múltiples matices y diferencias que hoy resultan más difíciles de comprender.
También es cierto que se trata de un código variable y adaptable, por un lado porque el propio
cuerpo cambia y evoluciona con el tiempo. La anatomía de un bebé no tiene nada que ver con la de
un adulto, generalmente el primero es asexuado, no siempre muestra una jerarquía en su categorización y en muchas culturas ni siquiera existe como individuo hasta que no es adulto y pasa a integrarse en la sociedad. El cuerpo del anciano por otro lado, sufre también cambios físicos importantes
que se reflejan en nuevos contextos y necesidades. Por tanto, la misma persona a lo largo de su vida
manifestará diferentes “cuerpos sociales” que, obviamente requieren el uso específico de mobiliarios
que se adapten a la forma de sentarse, de descansar o de comunicarse, y en cada caso a las nuevas
circunstancias. Veremos incluso cómo existe un mobiliario específico para las mujeres viudas en la
España del siglo xvii. Es decir, se produce una adaptación también a las situaciones personales concretas, como el estado civil, dado que éste tiene unas implicaciones sociales concretas.
El cuerpo sirve entonces como espacio para la plasmación de significados, más allá de la
propia confrontación física o la naturaleza misma de la anatomía. Por lo tanto, el cuerpo es más
bien “una construcción simbólica, no se trata de una realidad por sí mismo” como señala Le Breton
(2002: 13). Se interrelaciona de esta forma con la naturaleza, con la que el cuerpo forma un todo interdependiente, de manera que, incluso, lo cultural va provocando adaptaciones de lo natural –de lo
físico–, es decir modificaciones o alteraciones de la propia anatomía derivadas de un uso de la misma.
Y no entraremos aquí en los castigos y prisiones del cuerpo que se producen al encorsetarlo en ciertas
indumentarias, zapatos, tacones, sillas o sillones demasiado blandos o duros, o en relación a los usos
de cierto elementos de trabajo –desde el metate para moler hasta los teclados de teléfonos móviles
o ratones de PCs que producen “enfermedades laborales”– simplemente se puede pensar en la colocación del cuerpo en posturas incorrectas o reiterativas que finalmente provocan dolores articulares
y musculares, e incluso deformaciones óseas, alteraciones a las que los individuos contemporáneos
se sienten muy próximos.
Y es que la forma en que uno se sienta va modelando también el cuerpo –piernas, brazos,
espalda– adaptándolas a una posición concreta, definiendo lo que para unas culturas significa estar
o sentirse cómodo, y consecuentemente relega las posturas que practican “los otros” a la categoría de
lo irracional, antinatural o simplemente incómodo. El cuerpo y sus posturas emergen también como
un elemento más que refuerza la identidad individual y colectiva.
Cada cultura por tanto genera una propia concepción del cuerpo o más bien de los cuerpos –al menos masculino y femenino, y de las diferentes edades y estados– de los individuos que
pertenecen a ella. Esto supone el establecimiento de una serie de criterios estéticos o cánones –de
belleza, de salud, de bienestar– en torno a dichos cuerpos, que pueden incluir las mencionadas
alteraciones corporales –desde la deformación craneal, o el tallado de los dientes, hasta la consideración de la piel como un lienzo en que seguir comunicando a través del tatuaje, la escarificación
y los piercing y adornos–.
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Uno de estos aspectos es sin duda la forma de descansar o más bien de estar y de presentarse,
que adquiere como vemos un significado social. Estar sentado, estar de pie, tumbado, echado, con
las piernas flexionadas o rectas, arrodillado, inclinado, con los brazos doblados, atados, las manos
juntas o separadas, cada postura de estas o las combinaciones de diferentes posiciones corporales
ayudan a interpretar al otro, distinguir quién es, conocer su posición social o su relación con otros,
y por tanto, se articulan como elementos de comunicación, en una parte fundamental de la convivencia del ser humano.
Con estas reflexiones previas, iniciamos un recorrido a través del cuerpo masculino y femenino, centrándonos en las posturas que se utilizan para el descanso y los muebles relacionados con el
mismo. Y para ello se prestará especial atención a los diferentes aspectos que se entrecruzan, y que
articulan las secciones en que se divide la exposición temporal y por consiguiente este catálogo, como
son por un lado la diferenciación entre lo cómodo y lo púdico, la cuestión de género, el estatus, las
posturas rituales o ceremoniales y las posturas para el “descanso eterno”, o la implantación de nuevos
modelos que se introducen en América a partir del contacto con nuevos grupos asiáticos, africanos
o europeos. Estos temas se irán exponiendo a través de una selección de objetos y representaciones
antropomorfas relacionados con el cuerpo, el descanso o el mobiliario asociado.
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El ser humano comparte una misma estructura genética y biológica, sin embargo, cada cultura va
generando sus propios códigos en torno al cuerpo físico que provocan distintas formas de andar, de
sentarse, de dormir, de gesticular, de reír, de besar y por supuesto de comunicar, de vestir, de hablar,
etc. y que además no son estáticos, sino que evolucionan o cambian con el tiempo. A pesar de esa
similitud corporal, física u orgánica, entre todos los seres humanos, el concepto de “comodidad” es
totalmente cultural, aprendido. El cuerpo humano, según Gordon Hawes (1957), puede adoptar más
de mil posturas diferentes para estar de pie, sentarse o descansar, y por supuesto cada sociedad sólo
practicará unas pocas, siéndoles el resto más bien extrañas y difíciles.
En cada cultura, el cuerpo se adapta a la posición que encuentra más cómoda para el descanso,
y a esa adecuación física generalmente se sobrepone un filtro moral/cultural de lo que se considera
“púdico” –“educado”, “correcto”, “estético”–, de manera que ambos factores –cómodo y púdico– condicionan la forma en que una persona ha de sentarse o de establecer comunicación corporal con el
resto de miembros de la sociedad. Cómodo y púdico son los aspectos que marcan básicamente esta
estructura de adaptación, pero también se intercalan ciertas consideraciones transversales: género y
estatus. La cuestión del género es evidente, pues suele existir una clara diferenciación en la forma de
sentarse entre un hombre y una mujer dentro de la propia cultura –como sucede generalmente en
la forma de vestir o en las actividades cotidianas–, en este caso básicamente atendiendo al aspecto
púdico que trasciende la diferente consideración de los genitales de uno u otro sexo. Y por otro lado,
el estatus se identifica como uno de los grandes condicionantes a la hora de entender la representación “del otro”, especialmente cuando se están utilizando muebles específicos para el descanso
y la comunicación, pues como veremos, el uso del mueble para sentarse, el banco, está restringido
exclusivamente a la élite.
Como es lógico, al igual que el estilo en la comunicación verbal, las posturas varían según
las circunstancias en las que el individuo se encuentre: en ámbito doméstico, ante una autoridad,
ya sea el señor o cacique, o alguna entidad suprema o divinidad. Así que, la misma persona puede
desarrollar diferentes posturas corporales en función del escenario o del contexto. Es decir, varían no
sólo por SER quien es (en función de género, estatus, edad), sino también por ESTAR donde está.
Las figuritas prehispánicas representadas en cerámica o piedra, o dibujadas en los códices muestran
personajes en cuclillas, o con una pierna doblada y otra recta, con las piernas cruzadas en una postura
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Cat. 1. Guaica madre pintando a su hijo. Yanomami, Venezuela.
Anterior a 1969. Fotografía. © Museo de América, Madrid
(MAM FD02535).

Cat. 2. Joven Guaica. Yanomami, Venezuela. Anterior a
1969. Fotografía. © Museo de América, Madrid (MAM
FD02538).

Cat. 3. Figura masculina sentada en cuclillas. Nayarit,
México. 500 a. C.-200 d. C. © Museo de América, Madrid
(MAM 1985/01/61). Fotografía de Joaquín Otero.
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parecida al loto, arrodilladas, con las piernas rectas y extendidas, etc., y todo ello nos informa sobre
quién es, qué está haciendo y en ocasiones para qué o por qué lo hace.
Sentarse en cuclillas y con las piernas cruzadas son dos de las posturas más comunes que
adopta el ser humano en la América indígena, según evidencian las figuritas antropomorfas. Por un
lado, sentarse en cuclillas con las plantas de los pies completamente apoyadas en el suelo y las piernas
flexionadas, es una postura frecuente en el mundo indígena –y también en otros continentes–, una
posición que para la mayoría de “nosotros” hoy en día resulta complicada, y que no consiste en la
postura que habitualmente nos imaginamos al ponernos en cuclillas, es decir no se trata de apoyarse
sobre los metapodios o la parte anterior de los pies, sino al completo sobre las plantas de los pies ¡y
mantener el equilibrio!
Bernardino de Sahagún (1981, tomo I, libro I, cap. XXV: 116) describe lo habitual de esta
postura cuando los sacerdotes “en acabando de incensiar en todas las partes acostumbradas, luego
íbanse todos á comer y se sentaban en corrillos para comer en el suelo, puestos en cuclillas como
siempre suelen hacerlo…”56.
Las primeras imágenes del catálogo de la exposición57, Cat. 1 y 2 corresponden a fotografías
tomadas con anterioridad al año 1969, fecha de su donación al Museo de América, que muestran
diferentes indígenas del grupo Yanoama (Guaicas o Yanomami de Venezuela). Se trata de grupos
tradicionalmente cazadores recolectores que en el último siglo se han dedicado a la horticultura. En la
primera de ellas una madre decora con pintura el cuerpo de su hijo, y en la otra un joven, ya ataviado
con adornos de plumas y el cuerpo pintado, porta en la mano unas armas. Todos ellos están sentados en
cuclillas, con los glúteos descansando sobre los talones, el peso del cuerpo cargando sobre las plantas de
los pies que se disponen sobre el suelo apoyando toda la superficie de la planta y la espalda ligeramente
curvada para mantener el equilibrio. En las imágenes se comprueba cómo los glúteos no se apoyan
directamente en el suelo, sino que en realidad lo hacen sobre las piernas o los talones de los pies. De
hecho la definición correcta de “cuclillas” es ésta, según el diccionario de la Real Academia Española,
“con el cuerpo doblado de suerte que las nalgas se acerquen al suelo o descansen en los calcañares” es
decir en los talones. Esa pequeña distancia desde el glúteo hasta el suelo explica la poca altura que presentan la mayor parte de los taburetes, como se verá más adelante, pues se tratará de elemento de apoyo
que permiten seguir manteniendo esta posición o alguna variante de la misma.
Sentarse con las piernas flexionadas también se practicaba en tiempos prehispánicos como
evidencian las representaciones antropomorfas precolombinas y podría decirse que se trata sobre
todo de una posición masculina, como se puede ver en esta figura de la cultura Nayarit58 (Cat. 3,
MAM 1985/01/61). En la vista frontal no distinguimos ni siquiera el cuerpo, pues este se cubre por

56

La negrita es nuestra.

57

En adelante diferenciaremos las imágenes que ilustran el texto y se intercalan con éste, de las imágenes del catálogo de la exposición.
Las primeras, que sirven para completar el comentario llevan el nombre de “Figura”, las otras, con el número correlativo encabezado
por “Cat.” Se refiere a las obras que se exponen en la muestra “Así me siento…”. De esta forma, el catálogo sirve también de guía para
la exposición.

58

En LACMA (Los Angeles County Museum) se conserva una figura similar, aunque en este caso muestra un característico sombrero
cónico, alto y apuntado. http://collections.lacma.org/node/253571 [27 de mayo de 2016].
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Cat. 4. Kero o recipiente, con atlantes
sentados en cuclillas. Inca-colonial. 15321600. Departamento de Cuzco, Perú.
© Museo de América, Madrid (MAM 07564).
Fotografía de Joaquín Otero.

Cat. 5. Sukía (chamán) en el ritual del
tabaco. Vertiente atlántica. Período tardío
(Costa Rica). 1000-1500 d. C. © Museo de
América, Madrid (MAM 03062). Fotografía
de Joaquín Otero.
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completo con un manto muy decorado, que sin embargo deja ver por los laterales, en el perfil de la
figura, cómo el personaje se encuentra sentado en el suelo en una postura parecida a la de cuclillas
aunque distinta. En este caso, aunque la colocación del cuerpo parece similar, el personaje está sentado en el suelo, apoya los glúteos en el mismo, las piernas están dobladas y recogidas, y las plantas
de los pies se apoyan también en el suelo, pero frente al cuerpo, no por debajo de él.
Una postura similar es la que adoptan estas figuras talladas en el recipiente Inca de madera
policromada (Cat. 4, MAM 07564). Son también hombres sentados con las piernas flexionadas.
Sobre sus hombros sostienen el vaso o el recipiente para depositar éste, como si se tratara de atlantes. Los keros son vasos ceremoniales de tradición prehispánica pero reinventados en época colonial
como se verá. En este caso, la tipología es bastante diferente a la habitual, que suelen adoptar formas
troncocónicas. No es frecuente tampoco este tipo de representaciones de personajes sosteniendo el
recipiente. Nos preguntamos si realmente se trata de un vaso o, dada la escasa profundidad de la
parte de la copa, no podría ser más bien otro tipo de ajuar, incluso un pie para apoyar otros keros, lo
que reforzaría el sentido del atlante sosteniendo el peso. En cualquier caso, confirma la utilización
de la postura en el ámbito andino.
Otras representaciones masculinas prehispánicas similares nos trasladan a ámbitos culturales y
geográficos diferentes, como el chamán o sukía de Costa Rica, en este caso sentado en la misma posición que se ha descrito. Está fumando (Cat. 5, MAM 03062), y a diferencia de los anteriores descansa
sus brazos sobre las rodillas. Es evidente que la postura característica del descanso también es la que
se utiliza para el consumo ceremonial del tabaco o de alucinógenos por parte de los chamanes. Estas y
otras figuras evidencian que la posición acuclillada o sentada en el suelo con las piernas flexionadas, por
un lado se extiende de norte a sur en toda América a lo largo de diferentes cronologías, y por otro lado,
como acabamos de ver, no parece ser tan habitual en la mujer, pues, aunque se tiene como una postura
cómoda, entraría aquí en consideración, como veremos más adelante, el criterio de lo púdico.
Esta posición de “cuclillas” o sentada con los brazos enlazando las rodillas se considera también
una postura ritual chamánica universal. “El observador casual diría que se trata simplemente de una
posición de descanso, pero los chamanes tukano explican que la persona que asuma dicha postura,
lejos de estar relajada, se encuentra en gran tensión e intensamente concentrada, sea en la percepción
de sensaciones externas o de voces interiores. A esta posición y estado de aguda percepción se añaden
estos factores más: en primer lugar, al abrazar las rodillas, los muslos ejercen presión sobre el tórax, de
modo que hay un marcado control de la respiración la cual se vuelve muy lenta y en segundo lugar, la
persona frecuentemente concentra la vista en un punto luminoso, por ejemplo una antorcha. He visto
chamanes tukanos, sentados por largos ratos en esta posición, fijando sus ojos en la luz intensamente
roja de una tea puesta en el centro de una casa, por lo demás obscura.” (Reichel Dolmatoff, 1990: 95).
La otra postura quizá más recurrente en el ámbito indígena es la que implica sentarse en el suelo
con las piernas cruzadas, en este caso descansando el cuerpo sobre los glúteos pero entrelazando las
piernas y apoyándose también en ellas, lo que recuerda a posturas más conocidas que se practican en
Asia. Observamos cómo algunas figuras se representan con la pierna derecha sobre la izquierda, y otras
al contrario, lo que es posible que pueda tener relación con la lateralidad del individuo o con la utilización preferente de una parte del cuerpo, o quizá simplemente no se trata más que de ir alternando

117

Así me siento

Catálogo

Cat. 6. Figura masculina de un sajal o cacique sentado y mostrando un gesto ritual. Maya,
isla de Jaina, México. 600-900 d. C. © Museo de América, Madrid (MAM 1991/11/50).
Fotografía de Joaquín Otero.

Cat. 7. Cuenco con representación de hombres sentados con las piernas cruzadas y
realizando un gesto con la mano. Maya “Copador”, El Salvador. 600-900 d. C. © Museo de
América, Madrid (MAM 1989/01/52). Fotografía de Gonzalo Cases Ortega.

118

Así me siento

Catálogo

ambas, utilizando indistintamente una u otra como base de apoyo. Pero, el artista que realizó la representación probablemente opta por una u otra para reconocer al individuo por algún motivo.
Como hemos advertido, sentarse con las piernas cruzadas también parece ser una postura preferentemente masculina, tal y como se comprueba por ejemplo en la representación de esta figura maya
del estilo de la isla de Jaina (México), que muestra a un hombre (Cat. 6, MAM 1991/11/50), cuyo rango
no sólo se evidencia por el tocado y orejeras, sino también por el característico adorno maya del tabique
nasal y las escarificaciones que se observan en su rostro. La posición sentada con las piernas cruzadas y
la postura de los brazos, uno sobre el otro, se asemeja a la clasificación de la “posición 5” que establecen
Anuca-Ha y otros (2000: 9) y que correspondería con los personajes de rango medio, aquellos que llevan
el título de sajal, si bien en su representación éstos suelen mostrar el cuerpo ligeramente inclinado hacia
delante, un brazo recto y la mano del otro apoyada hacia la altura del codo del primero, y no sujetando
la muñeca como se aprecia en este ejemplo. En cualquier caso, el gesto aquí representado no parece habitual entre los personajes de más alto rango, sino en aquellos que ostentan un rango intermedio. Quizá
se trate de un saludo que al mismo tiempo está indicando el rango de la persona que lo realiza, para que
el que recibe el saludo tenga la información necesaria para corresponder debidamente.
También perteneciente a la cultura Maya, pero en este caso procedente de El Salvador es este
cuenco pintado (Cat. 7, MAM 1989/01/52) que presenta una escena en la que varios hombres, cubiertos sólo por un taparrabos, están sentados en el suelo en fila. En su representación esquematizada
adivinamos, aunque se muestran de perfil, que están sentados con las piernas cruzadas, puesto que
apreciamos al completo el muslo y rodilla derecha y distinguimos la planta del pie izquierdo sobresaliendo detrás de la rodilla. La planta del pie ha sido pintada en color crema claro pero los dedos se
pintan como el resto del cuerpo, en color rojo oscuro. La palma de las manos también se representa
en color crema, como la de los pies, mientras que el dorso de la misma y los dedos se pintan de nuevo
en color rojo oscuro. Obviamente esto responde a una convención artística que guarda relación con la
forma de representar el cuerpo humano, utilizando un código de color para diferenciar las partes de
la anatomía, destacando en rojo intenso la piel del cuerpo que se oscurece con el sol, mientras que en
color claro se representan las zonas cuya melanina está protegida por una gruesa capa dérmica y por
tanto que permanece más clara aunque esté en contacto con la luz del sol –las palmas de manos y pies–.
Lo interesante de estas figuras, como en casi todas las representaciones mayas, es la gesticulación.
El brazo derecho está plegado o cruzado sobre el cuerpo apoyando la mano en el hombro opuesto, pero
sobresale frente al cuerpo la palma de la mano izquierda abierta, doblada y caída (con los dedos hacia
abajo y la palma de la mano mostrándose de frente) y dos dedos semidoblados. Este mismo gesto lo
repiten todos los asistentes a la escena, y evidentemente se trata de un gesto semiótico cargado de significado. La colocación de una mano (la izquierda generalmente) sobre el hombro del brazo opuesto es
un gesto frecuente en el ámbito maya, que indica respeto y se utiliza como saludo, en ocasiones es una
muestra de obediencia o de acatamiento a un señor, que en este caso se encontraría en una posición elevada frente al grupo de los diez hombres mayas sentados en el suelo que se representan en este cuenco.
La postura del grupo correspondería con el “gesto 1” de la tipología que establece Ancona-Ha
y otros (2000: 4) en relación a las posiciones de las manos: un brazo extendido horizontalmente con
la palma de la mano hacia arriba y los dedos rectos hacia abajo. Parece que suele ser realizado por
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Cat. 8. Figura de sacerdote sentado en posición
masculina y vestido con la piel de una mujer
sacriﬁcada. Veracruz, México. 400-700 d. C.
© Museo de América, Madrid (MAM 1991/11/22).
Fotografía de Gonzalo Cases Ortega.

Cat. 9. Figura masculina con las piernas
cruzadas. Quimbaya Tardío, Colombia. 12001500 d. C. © Museo de América, Madrid (MAM
14102). Fotografía de Joaquín Otero.
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personajes de alto rango, incluso se reserva a algunas divinidades como el propio Itzamná, dios de la
sabiduría e inventor de la escritura y, si bien por lo general un solo individuo es quien realiza el gesto
en cada escena, en este cuenco todo un grupo de personajes lo realizan simultáneamente. Probablemente se trate de una variación propia de la región sur del área maya.
Los complejos gestos que se observan en diferentes representaciones mayas no son aleatorios, sino
que responden a significados concretos que articulan un ritual cortesano utilizado por los funcionarios,
sacerdotes y nobles que transitan por los palacios reales de las grandes ciudades mayas. Se trataría por
tanto de un protocolo cortesano, posiblemente muy estricto, cuyo sentido completo hoy desconocemos
y en el que tanto la forma de sentarse y de colocar el cuerpo, como la disposición de los brazos, manos y
dedos están señalando el rango y la relación entre los individuos. A pesar de esta dificultad de comprensión, el mencionado estudio de Patricia Ancona-Ha y otros (2000) ha revelado cómo la mayor parte de
estos gestos están relacionados con las complicadas relaciones jerárquicas, de manera que a cada grupo
de diferente nivel le corresponde un tipo de saludo que se va alternando en función de la interrelación
entre los individuos de diferentes categorías. Obviamente el saludo va dirigido al “receptor” dentro de ese
proceso de comunicación, por tanto va cargado de información relevante sobre el “emisor”.
Otro personaje representado con las piernas cruzadas es esta figura del Período Clásico de Veracruz (Cat. 8, MAM 1991/11/22) que muestra en apariencia un cuerpo y una indumentaria –faldellín–
propios del género femenino. Se trata en realidad de la piel de una mujer joven sacrificada a Xipe-Totec,
dios de la renovación y de la primavera en Mesoamérica. Sin embargo, lo más probable es que el sacerdote que viste dicha piel fuera un hombre, cuya boca asoma bajo los labios, o sus manos bajo los brazos
que corresponden a la otra piel. La postura que adopta esta figura, con las piernas cruzadas al estilo
oriental, es en general masculina, aunque es cierto que en ocasiones también era practicada en el ámbito
femenino –por ejemplo, Tlazolteotl, diosa de la inmundicia se representa de esta forma59 aunque esta
diosa suele mostrase igualmente en actitudes poco representadas como defecar o dar a luz–. Algunas
otras representaciones de mujeres de la fase Remojadas (Veracruz), se muestran sentadas en el suelo con
las piernas entreabiertas, aunque cubiertas por la falda larga60. En este caso, es posible más bien que este
gesto ayude a reconocer el género del individuo que porta la piel. Se trataría entonces de un hombre, un
sacerdote, con la piel de una mujer sacrificada, como evidencian otros ejemplos similares61.
También en el ámbito sudamericano, y no solo en el contexto cultural mesoamericano, son
varias las culturas que muestran en sus representaciones esta misma posición sentada. La figura
quimbaya tardía procedente de Colombia (Cat. 9, MAM 14102) no exhibe unos atributos de rango
concretos, aunque el rostro está engobado en color blanco y el cuerpo muestra decoración de pintura
en negativo, señalando seguramente la decoración facial y corporal del individuo. No se han repre-
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Dallas Museum of Art (1952.43.2) (https://www.dma.org/collection/artwork/pre-columbian/seated-figure-xipe-tlazolteotl); (1952.43.1)
https://www.dma.org/collection/artwork/pre-columbian/seated-figure-xipe-tlazolteotl-0 añadir [Consultada 10 de junio de 2016]

60

Por ejemplo, la figura femenina sentada con las piernas entreabiertas ligeramente flexionadas, de la fase Remojadas (Veracruz) en el
Metropolitan Museum, n.º 1979.206.574. http://www.metmuseum.org/art/collection/search/312770?sortBy=Relevance&amp;ft=veracruz&amp;pg=4&amp;rpp=20&amp;pos=74 [10 de junio de 2016]

61

El número 1967.10 del Museo de Arte de Dallas (DMA) https://www.dma.org/collection/artwork/pre-columbian/xipe-totec [10
de junio de 2016]
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Cat. 10. Prisionero semidesnudo, con las manos atadas a la espalda y sentado
a la oriental. Moche, Chimbote, Perú. 100-750 d. C. © Museo de América,
Madrid (MAM 01065). Fotografía de Gonzalo Cases Ortega.
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Figura 48. Figura Bahía sentada
con las piernas sobrepuestas.
© Museo de América,
Madrid (MAM 03761).
Fotografía de Gonzalo Cases Ortega.

sentado tampoco rasgos que permitan identificar el sexo de la figura, pero la posición que adopta
y sobre todo la presencia del bulto en el lateral derecho de la mejilla que indica que está mascando
coca, así como la ausencia de pechos prominentes, nos induce a pensar que se trata de un varón. Los
brazos y manos son una parte esencial de la postura y sin duda ayudan a colocar el cuerpo ejerciendo
contrapeso y equilibrando el mismo en caso necesario. En esta figura, las manos reposan suavemente
sobre las piernas. Está masticando la coca, en una posición de relajación o meditación, diferente a la
que emplean los sukías de Costa Rica al consumir tabaco.
Sentarse en el suelo, con las piernas cruzadas y sin utilizar las manos parece una complicada
acción de equilibrio, pero podemos intuir, a partir de esta figura Moche (Cat. 10, MAM 01065) y
otras muchas similares, en las que el personaje presenta las manos atadas a la espalda, que seguramente, no sería tan difícil. Como es lógico suponer, la práctica continuada permitiría una naturalidad
en la acción de sentarse en esta forma. Lo más probable es que para sentarse en el suelo, estos prisioneros capturados para el sacrificio, cruzaran antes ambas piernas, encontrándose aún de pie, dejándose caer y sosteniendo el peso y el equilibrio con las piernas, todo ello con las manos atadas a la
espalda. Al estar ya entrelazadas, las piernas se colocan con mayor facilidad para adoptar la postura,
sin utilizar las manos como apoyo. Levantarse con las manos atadas a la espalda y las piernas cruzadas es otra nueva dificultad, de nuevo bajo nuestra óptica contemporánea. Una descripción similar
sobre la forma de sentarse entre los indios de las Grandes Llanuras se puede leer en el artículo de
Carolina Notario en este catálogo, aunque en este caso el cuerpo se equilibra con la cabeza y con los
brazos extendidos, por lo que atarlos a la espalda suponía una limitación considerable.
Cada cultura podría llegar a reconocerse por una o varias maneras propias de representar la
forma de sentarse diferenciando además género y estatus. En el caso de la cultura Bahía de la cos-
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ta central del Ecuador (figura 48, MAM 03761), es evidente que los hombres y de nuevo algunas
mujeres, casi siempre se representan sentados en el suelo con las piernas cruzadas, vestidos con
complicados tocados, piercing en la barbilla, orejeras y narigueras, y generalmente consumiendo cal
para procesar el alcaloide de la hoja de coca. La postura que adoptan estos individuos, seguramente
es cómoda pero como hemos visto es también ritual, ya que se trata de sacerdotes o caciques. Parece
ser que esta postura corporal ayuda a la meditación y al trance, inducido por el consumo del alucinógeno. En todas estas figuras observamos la misma posición característica, con la pierna derecha
generalmente sobrepuesta por completo sobre la izquierda, de manera que ambas quedan en paralelo, no cruzadas como en los casos anteriores. Inicialmente consideramos que podría tratarse de una
convención de la representación artística, una forma de expresar la manera de sentarse con piernas
cruzadas, pero si observamos la imagen del retrato de hombre de la Polinesia que se conserva en el
British Museum (Oc,B89.19) en la que coloca las piernas en esta misma posición, nos percatamos
que sin duda debía también tratarse de una postura habitual en los individuos de esta cultura Bahía.
Difícil y seguramente muy incómoda de nuevo para los que no estamos acostumbrados a ella.
En general, parece que lo que en estas figuras se pretende resaltar es la postura adoptada, es
decir la posición general del cuerpo, y no importan tanto los rasgos específicos. Por ello, por ejemplo,
se presta poca atención a la representación de los pies o manos, que suelen solucionarse con unas
pequeñas incisiones, y tampoco se guarda una relación o proporción anatómica. Aquí los gestos no
parecen tan substanciales, lo que sugiere una menor complejidad en el protocolo de las relaciones
sociales. La propia postura, además de otros rasgos, es la que comunica quién es el personaje, su
género, su situación social.
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Lo “púdico” es el otro concepto que pretendemos analizar en esta sección de la exposición y que se
entrelaza con “lo cómodo”. En primer lugar, debería tenerse en cuenta que se trata de un concepto
de nuevo variable, y no sólo entre distintas sociedades, sino dentro de la misma cultura, a través de su
evolución a lo largo del tiempo o según los diferentes parámetros de género y edad. No hay más que
pensar, por ejemplo, en la forma de vestir o sentarse de nuestras abuelas en relación con las mujeres
contemporáneas, y aunque haya habido una clara modificación de patrones culturales, se sigue considerando que ambas forman parte la misma cultura occidental o española. Y no nos referimos sólo
a cambios en la moda de la indumentaria, que también son apreciables, sino a otros de tipo cultural
más profundos, como el uso del pañuelo en la cabeza.
Según la definición del diccionario, el pudor es sinónimo de honestidad, modestia o recato,
y nos parece especialmente interesante esta última acepción, ya que “recatar” es ocultar lo que no
se quiere que se vea o se sepa. Así que, siguiendo los principios “morales” de cada sociedad, en las
posturas de descanso que adopta el ser humano, especialmente la mujer más que el hombre, lo que se
procura es cubrir, ocultar o “recatar” aquellas partes del cuerpo que el “otro”, el extraño, no debe ver.
Es realmente un tema que debería tratarse en profundidad en otra ocasión, pues cada cultura considera que es necesario “ocultar” una parte diferente del cuerpo, generalmente, insistimos, del cuerpo
femenino, sobre la que se geolocaliza el núcleo del “pudor”, la “intimidad” o el “honor” –muchas
veces ya no solo individual sino incluso el familiar o colectivo–. Para este fin se utiliza un velo con
el que cubrir el cabello, una falda que oculte las piernas hasta los tobillos, un vestido amplio que no
permita intuir la forma de los senos, e incluso medias o zapatos para cubrir los pies, una parte del
cuerpo que las damas españolas del siglo xvii procuraban a toda costa ocultar de las miradas masculinas, ya que parece que concentraban en estas extremidades lo más íntimo de la feminidad, aunque
hoy parece más una cuestión de fetichismo. Por supuesto, aquellas partes que no son visibles, lo que
se oculta, suele ser lo más deseado, y precisamente ahí se concentra entonces el foco de atención del
deseo, de nuevo variando la geografía erótica del cuerpo en culturas y tiempos distintos.
En el contexto indígena americano, incluso los cuerpos desnudos o semidesnudos, es decir, aquellos que no utilizan prendas para cubrir la anatomía, juegan también con demostraciones de pudor y
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esto se puede comprobar precisamente en la manera de sentarse. De esta forma, algunas mujeres se
sientan de tal modo que consiguen encubrir la visión de su sexo, doblando para ello una pierna y utilizando el talón del pie como discreta pantalla. O, cuando visten una falda corta, estas mujeres se sientan
de manera que el pequeño faldellín, al moverse, no facilite la contemplación más allá de lo permitido,
por ejemplo colocando las piernas extendidas, o poniéndose de rodillas, pero siempre con las manos
sujetando cualquier movimiento impropio de dicha prenda, como veremos a lo largo de la exposición.
Desde la infancia se produce una aculturación en este sentido. La propia familia, el contexto
social en el que uno se mueve, van condicionando pautas y normas de conducta incluso sexual. Por
ejemplo, entre los indios Kogi de Colombia, los padres suelen amenazar a los niños con la castración,
mediante gestos y palabras que indican el riesgo de exponer los genitales a “ser mordidos, cortados o
heridos de algún otro modo. En primer lugar se trata de inculcar a los niños la idea del pudor. “¡Esconde tu pene porque un sapo se lo come!”. “¡Cúbrete porque se te entra una culebra en la vagina!”
(Dolmatoff, 1985, t. II: 240). Y se acentúa cuando se hacen algo mayores para evitar que entren en las
casas ceremoniales del sexo contrario. Se inicia así una separación de sexos y una vinculación simbólica de la sexualidad fémina con el sapo y la masculina con la serpiente o el gusano. “El resultado es
evidente a los pocos años. Un niño, al sentarse en el suelo o al acostarse, procurará acuñar su vestido
entre las piernas formando una defensa en la región genital. Esta costumbre perdura luego, ante
todo entre los hombres, durante toda la vida. Cada rato ellos arreglan sus vestidos en esta región del
cuerpo. Al sentarse recogen con ambas manos la camisa, la aprietan contra estos órganos y se sientan
luego encima de los pliegues” (Dolmatoff, 1985, t. II: 240).
Tapar las partes pudendas es todo un reto, y hay múltiples formas de ocultarlas con el propio
cuerpo. Este comentario de Pineda sobre los Uitoto de Colombia resume perfectamente todos los
aspectos que estamos tratando:
“… las posturas de sentarse eran diferentes para los hombres y para las mujeres. No sabemos si
algo similar haya ocurrido antaño en el área tucano, pero al parecer en la región «uítoto», las mujeres
(y probablemente la gente de bajo nivel ritual) tampoco tenían asientos. Las mujeres se sentaban sobre hojas de platanillo, con los pies cruzados, tapando el sexo (ya que estaban desnudas) aunque con
diversas posturas. Se esperaba, también, que el hombre joven se sentase sobre sus propios talones, ya
que se pensaba que los bancos eran necesarios sobre todo para mayores («viejos») que ya no pueden
sostenerse físicamente por sí mismos” (Pineda, 1994: 21).
El pudor en realidad es un concepto cultural, no anatómico, ni físico, ni biológico. De hecho
la indumentaria de hombres y mujeres de culturas del bosque tropical es mínima, en ocasiones ni
siquiera tapa el sexo, pero es suficiente un fino hilo de algodón alrededor de la cintura para mantener
a salvo el “pudor”. Hombres y mujeres se sientan de forma diferente, en parte también en función
de este concepto de lo pudoroso. En un vistazo general, podríamos afirmar, en oposición al carácter
emocional que proponía Octavio Paz62 para el mexicano, que en las representaciones prehispánicas

62

En El Laberinto de la Soledad, cap. II “Máscaras Mexicanas” pág. 10. El hombre mexicano no se “abre”, es hermético, no permite que
se penetre en su intimidad. La mujer por el contrario es abierta, por su propia naturaleza “rajada”.
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Figura 49. Figura femenina sentada. © Museo de América, Madrid (MAM 07701). Fotografía de Joaquín Otero.
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Cat. 11a. Figura masculina sentada con las piernas
abiertas y desnuda. Nayarit, México. 200 a. C.-500 d. C.
© Museo de América, Madrid (MAM 1991/11/63).
Fotografía de Gonzalo Cases Ortega.

Cat. 11b. Figura femenina sentada con las piernas
cerradas y extendidas. Chimú-Inca-Colonial. Perú. 15321600 d. C. © Museo de América, Madrid (MAM 07700).
Fotografía de Joaquín Otero.

Cat. 12. Figura masculina sentada con una pierna doblada
bajo la otra. Jalisco, estilo Ameca-Etzatlán, México
200 a. C.-500 d. C. © Museo de América, Madrid
(MAM 1991/11/64). Fotografía de Gonzalo Cases Ortega.

Cat. 13. Representación de un dios masculino con tocado
de papel y taparrabos con una pierna doblada bajo la otra.
Azteca, México. 1400-1520 d. C. © Museo de América,
Madrid (MAM 02588). Fotografía de Joaquín Otero.
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el hombre se muestra físicamente “abierto” y la mujer “cerrada”. Es decir, el hombre no parece tener
problema en mostrar sus genitales, evidencia orgullosamente su masculinidad, pero la mujer ha de
ocultar los suyos, en muchas culturas, aunque no siempre es así. Quizá, de manera general, podríamos pensar que las culturas formativas, preclásicas, quizá en todas las regiones del mundo, muestran
figuras femeninas desnudas con mayor asiduidad que las masculinas, y éstas se relacionarían con
conceptos de fertilidad. Son sociedades que comienzan a explorar una organización socioeconómica
basada en la agricultura. En culturas clásicas y postclásicas, sin embargo el protagonismo ritual, o
al menos su reconocimiento a través de la representación en las figuras antropomorfas, parece girar
hacia el ámbito masculino o si acaso en la pareja. El hombre parece apropiarse en este caso del protagonismo ritual que en etapas anteriores había recaído en el sexo femenino.
Estas dos figuras, cada una procedente de un ámbito cultural distinto, muestran precisamente lo que
aquí estamos señalando en torno a la diferente actitud en relación con la sexualidad y la forma de sentarse. El hombre representado en la figura Nayarit (Cat. 11a, MAM 1991/11/63), se sienta apoyado en sus
glúteos con las piernas flexionadas y abiertas, y exhibe “sin pudor” sus genitales. Las manos se posan sobre
las rodillas, y los brazos continúan las líneas visuales que marca la verticalidad de las piernas. Brazos y piernas forman así un amplio marco que rodea el cuerpo, y especialmente su centro donde se encuentra el sexo.
El caso contrario correspondería a esta representación colonial de tradición chimú-inca (Cat.
11b, MAM 07700) de una mujer sentada en el suelo, con las manos sobre el vientre hinchado que
contrasta con las costillas que remarcan el torso, y en una posición habitual en el ámbito femenino,
las piernas extendidas y muy juntas –la mujer se sienta en posición cerrada, por oposición al hombre–. Los brazos también se cierran sobre el cuerpo, casi uniendo las manos, en una de las cuales
lleva una mazorca de maíz. El cuerpo esqueletizado recuerda las representaciones de difuntos, tan
frecuentes en la cultura Mochica, antecesora de los Chimú. Su postura permite contemplar con claridad las plantas de sus pies en las que se observan unas protuberancias y marcas que corresponden
con cicatrices y úlceras producidas por unos insectos parásitos conocidos como niguas (Tunga penetrans). Estas depositan sus huevos bajo la piel, sobre todo en los pies con los que entran en contacto,
pues suelen habitar en la arena hasta que encuentran al huésped al que parasitan. Es curioso cómo el
otro recipiente de esta misma cultura que forma pareja con este (figura 49, MAM 07701), también
de cerámica negra con embellecimientos de plata, presenta a un personaje con las piernas dobladas
y mostrando de nuevo en las plantas de los pies estos molestos y dañinos insectos, parecidos a las
pulgas. El nombre de “nigua” es una voz de origen taíno, lo que evidencia la extensión que este parásito tiene o tenía en América. Son dos escenas curiosas y extrañas para representarse en vasijas para
contener líquidos, pues no parecen muy apropiadas para el gusto doméstico y seguramente tendrían
un uso ritual. Ambas son representaciones femeninas pues el artesano ha procurado marcar el sexo
claramente mediante una incisión sobre la cerámica.
Los siguientes ejemplos muestran de nuevo esta relación –abierto/cerrado– entre lo masculino
y lo femenino. La figura Jalisco, de estilo Ameca-Etzatlán (Cat. 12, MAM 1991/11/64), representa a
un varón sentado en el suelo, con una pierna flexionada, y la otra doblada en el suelo por debajo de la
primera, y apoya sus manos en los muslos. Es una posición idéntica a la que evidencia esta escultura
azteca de otro personaje masculino (Cat. 13, MAM 02588) que quizá represente a una divinidad, a
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Cat. 14. Zapatero remendón cosiendo una suela de zapato,
sentado con una pierna doblada y otra extendida. Andrés
García, México. Primera mitad del siglo XIX. © Museo de
América, Madrid (MAM 12612). Fotografía de Joaquín Otero.

Cat. 16. Figura femenina sentada con una pierna doblada.
Colima, México. 200 a. C.-500 d. C. Cerámica.
© Museo de América, Madrid (MAM 1985/01/104).
Fotografía de Gonzalo Cases Ortega.

Cat. 15. Figura femenina sentada con las piernas juntas y
extendidas. Jama Coaque, Ecuador. 500 a. C.-1600 d. C.
© Museo de América, Madrid (MAM 1997/03/112).
Fotografía de Joaquín Otero.

Cat. 17. Figura femenina sentada con las piernas juntas y
dobladas. Nayarit. México. 200 a. C.-500 d. C.
© Museo de América, Madrid (MAM 1985/01/109).
Fotografía de Gonzalo Cases Ortega.
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juzgar por el tocado de papel plegado que, junto a las plumas, exhibe en su cabeza. En el pie derecho,
ya que el izquierdo se dispone por debajo de la otra pierna, se aprecia el nudo de la sandalia. En este
caso, la figura sujeta la rodilla derecha con la mano.
Un tercer personaje masculino, esta vez de época republicana y realizado en cera (Cat. 14,
MAM 12612), también en México, presenta a un “zapatero remendón” con la misma posición de
piernas que los anteriores, salvo que la izquierda está extendida, en lugar de flexionada por debajo
de la otra, poniendo de manifiesto la continuidad de las tradiciones hasta fechas muy recientes y la
multiplicidad de opciones a la hora de colocar piernas y cuerpo. No es el primer mestizo que vemos
ocupándose de la reparación o fabricación del calzado. En los cuadros de castas podemos reconocer,
asimismo, esta categoría profesional desempeñada por diferentes mestizos63.
El caso femenino es también singular y permite identificar tradiciones diferenciadas. Por
ejemplo, se aprecian de nuevo las piernas juntas y extendidas en las figuras Jama Coaque (Cat. 15,
MAM 1997/03/112) del Ecuador, lo que guardaría relación con una postura púdica. De hecho la
forma de sentarse de las mujeres, quizá muestra una mayor variación que la de los hombres, y se
convierte por tanto en un rasgo cultural que permitiría diferenciar grupos culturales diferentes. En
la misma costa del Ecuador por ejemplo, durante el mismo período del Desarrollo Regional se reconocen de Norte a Sur, tres tradiciones diferentes en torno a la postura femenina que se corresponden
con las tres tradiciones culturales principales. En la costa norte, las mujeres Jama Coaque, como se
ha mencionado, se sientan con las piernas rectas y extendidas; en la costa central, las mujeres Bahía
doblan las piernas como sus parejas masculinas, cruzando una sobre otra, y finalmente, al sur, las
figuras femeninas Guangala se representan casi invariablemente, en posición arrodillada.
Con las piernas juntas, dobladas o rectas, también se sientan estas mujeres de otras culturas
mesoamericanas. Una de ellas, de la cultura Colima –fase Comala– (Cat. 16, MAM 1985/01/104),
se representa en una curiosa posición. Su pierna izquierda se extiende recta, pero dobla hacia un lado
su pierna derecha de forma extraña. También cruza los brazos sobre el pecho y levanta la mano derecha para llevarla al mentón, torciendo la cabeza hacia su izquierda. La asimetría de la disposición de
las extremidades dota a esta figura de una enorme gracia y movimiento. Y, aunque parezca incómoda
la posición de la pierna, como hemos indicado anteriormente, la comodidad es un concepto cultural.
La otra figura femenina pertenece de la cultura Nayarit (Cat. 17, MAM 1985/01/109), también del occidente de México, encontrada en las tumbas de pozo o tiro y seguramente como las
anteriores, formando parte de las ofrendas funerarias. En este caso ambas piernas de la mujer están
cerradas, juntas, pero no extendidas, sino dobladas hacia la izquierda. El cuerpo ha de descansar en
este caso sobre una de las nalgas. Los brazos de la figura son muy cortos, y están representados de
nuevo en movimiento, uno abierto y otro sosteniendo un recipiente sobre el hombro. En las tumbas
de pozo de la cultura Nayarit es frecuente localizar parejas de hombre y mujer, cada uno sentado
a su manera, los hombres con las piernas cruzadas y las mujeres con las piernas juntas y ladeadas.
Algunos investigadores consideran que estas parejas representan los “matrimonios que se enterrarían
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MAM 2009/05/06.
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Cat. 18. Siobá Biahome, rey de Musela, con su harén. Fernando Poo, África. Fotografía.
© Museo de América, Madrid (MAM FD028016).

Cat. 19. Cinta “pamoi” utilizada por los hombres maduros para ayudar a sentarse con las piernas dobladas.
Ayoreo, Paraguay. Contemporánea. © Museo de América, Madrid (MAM 2015/01/03).
Fotografía de Joaquín Otero.
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con los difuntos a modo de retratos” (Solanilla y Puigmal, 2009: 60). Pero no es una norma precisa.
Algunas figuras femeninas muestran las mismas posturas que los hombres, con las piernas cruzadas.
Así que, además de posibles variaciones en las fases estilísticas dentro de la cultura, habría que pensar
en posturas diferentes no sólo por cuestión de género, sino también de estatus o relacionadas con
una acción concreta.
Esta fotografía que fue tomada a finales del siglo xix64 en la región ecuatorial de África (Cat.
18, MAM FD028016), la conocida como Guinea Española, precisamente revela de forma evidente
la diferencia en la forma de sentarse entre hombre y mujer como una constante casi universal. Él,
Siobá Biahome, rey de Musela65 en Fernando Poo (isla de Bioko, Guinea Ecuatorial), se dispone
en el centro de la imagen, y está sentado sobre un taburete en una posición más elevada que sus
acompañantes femeninas, con las piernas dobladas y entreabiertas. A los lados del rey, sus numerosas
esposas se sientan en el suelo, con las piernas extendidas, rectas y juntas, o bien colocando un pie
sobre el otro, en cualquier caso, disponiendo las piernas rectas y bien pegadas la una a la otra.
En ocasiones sentarse con las piernas dobladas o adoptar ciertas posturas de las señaladas resulta difícil para el cuerpo, especialmente con la edad. Un curioso objeto relacionado con el descanso
es esta cinta, denominada Pamoi, y realizada por el grupo de los Ayoreo de Paraguay (Cat. 19, MAM
2015/01/03). Este largo y estrecho textil, como explica en su artículo la Dra. Brachetti-Tschohl (en
este catálogo, figura 22), sólo es fabricado y utilizado por los hombres maduros o ancianos. Sirve
como apoyo para poder adoptar las posturas anteriores, que seguramente en edades avanzadas resultan más difíciles de mantener. Con esta cinta se potencia la comodidad del cuerpo sujetando las
dos piernas o una de ellas y usando como apoyo el propio cuerpo. Es por tanto un objeto relacionado
tanto con el género (sólo es de uso masculino) y la edad (sólo para ancianos).
El género no sólo se hace evidente a través de las diferentes posturas que se representan, sino
que también se manifiesta en el uso de muebles, contextos o espacios diferenciados. Es bien conocido que la mujer española o en la América virreinal tiene su espacio propio, el estrado, por encima
de clases o niveles sociales. Francesco Gemelli, italiano que viajó por México a finales del siglo xvii,
describe la costumbre femenina de sentarse sobre cojines, costumbre que incluso era practicada por
la misma virreina en Nueva España:
“Pasó luego toda esta turba al apartamento de la señora virreina, pero los ministros sin
capa. Ella estaba sentada sobre cojines, y los que entraban se sentaban en largas filas de
sillas” (Gemelli, 1976: 117).
Más conocida sin duda es la referencia de la Condesa D’Aulnoy de 1679, que en este caso
viajó por la España de los últimos Austrias describiendo costumbres y atuendos de la nobleza. Entre
otras cuestiones comenta cómo las mujeres se sientan en el suelo –sobre alfombras– con las piernas
cruzadas “a la morisca”:
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Una inscripción en el ángulo inferior derecho, especifica “expedición al interior en 1883 por el Teniente de Navío D. Francisco Romera”.

65

También conocida como Musola.
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Cat. 20. De español y morisca, albino. La
mujer se sienta sobre una estera. Cuadro
de Castas. Anónimo, México. 1775-1800.
© Museo de América, Madrid (MAM
2009/05/09). Fotografía de Joaquín Otero.

Cat. 21. De india y cambujo, tente en el
aire. La mujer está sentada con las piernas
cruzadas sobre una estera. Cuadro de
Castas. Anónimo, México. 1775-1800. ©
Museo de América, Madrid (MAM 00060).
Fotografía de Joaquín Otero.

Cat. 22. Estera. Posiblemente Islas del Pacíﬁco, Polinesia. Recogida en
el siglo XIX. Fibra vegetal. © Museo de América, Madrid (MAM 13280).
Fotografía de Joaquín Otero.
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“Reuníamos en la galería más de sesenta señoras, y ni una sola llevaba sombrero. Todas
estaban sentadas en el suelo, con las piernas cruzadas por debajo del vestido, antigua
costumbre que han heredado de los moros. No había más que un sillón de tafilete, bastante mal construido; pregunté á quién estaba destinado, y me dijeron que al Príncipe
de Monteleón, quien sólo entraba cuando se habían retirado las señoras. No pudiendo
resistir la postura en que ellas descansaban cómodamente, me senté sobre unos almohadones” (D’Aulnoy [1679], 1998: 106).
Y expone abiertamente también la incomodidad que le supuso esta postura, pues ella estaba
habituada a sentarse en sillas para comer: “en mi vida estuve más incómoda que sentada en aquellos
cojines; me dolían las piernas; ya me apoyaba en el codo, ya en el brazo extendido con la mano abierta sobre el tapiz; al fin, levantéme renunciando a comer…” (D’Aulnoy [1679], 1998: 92).
Las mujeres indígenas también se sentaban sobre esteras o petates que servían para aislarlas
del suelo, tanto en el exterior como en el interior de las viviendas, tal y como comprobamos en los
cuadros de castas (Cat. 20 y 21, MAM 2009/05/09 y 00060). Las posturas que adoptan sobre estas
esteras son las mismas que vemos representadas en cerámicas prehispánicas o las que describe la
condesa D’Aulnoy, es decir, sentadas con las piernas cruzadas bajo las faldas, o sentadas a la “morisca”
(refiriéndose a la manera de sentarse de los árabes sobre alfombras y cojines en el suelo). Así es como
se sienta esta mujer “morisca” representada en el cuadro de castas (término que en este caso está
referido a la casta, no a los musulmanes conversos, resultado del mestizaje entre mulata y español).
La estera (Cat. 22, MAM 13280) que se expone está realizada con fibra vegetal tejida en dos
colores. Aunque no consta la procedencia, es similar a algunos ejemplos realizados en Polinesia, tanto en su fabricación como en la decoración roja en los bordes y es muy probable que proceda de las
expediciones científicas que recogieron abundantes materiales en las islas del Pacífico, Tonga, Samoa
o Tahití por ejemplo, y cuyas colecciones conforman parte de los fondos del Museo de América. Estas esteras se usan para sentarse durante el día, e incluso las llevan consigo, atadas a la cintura, para
poder utilizarlas en cualquier parte. Otras similares son empleadas para dormir, a modo de sábanas,
pues suelen ser delgadas y suaves. En realidad, algunas de estas esteras polinésicas de fibras son tan
finas y flexibles que sirven también como velamen para las canoas.
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El lenguaje simbólico que se establece entre el cuerpo de uno y la observación de éste por el otro
–sea un “otro” terrenal o espiritual–, no solo tiene relación con las posturas que adopta el cuerpo, sino
también con los muebles que se crean para adaptarse a las mismas y en este caso se suman nuevos
elementos simbólicos. Por este motivo, los asientos adquieren forma de animales, o formas complejas
y especializadas como bancos de chamán, tronos, sitiales, banquetas, reclinatorios, descalzadoras, sillas de mano, confidentes... Cada una de estas tipologías de mueble sugiere no sólo una postura, sino
también una serie de conceptos de estatus, función, acción, simbolismo, etc.
En realidad, los escasos muebles presentes en el ámbito prehispánico son obviamente un reflejo de
las mismas culturas y de sus contextos. El mueble se produce como expresión de la relación de la sociedad
con su entorno medioambiental y cultural, que se plasma por ejemplo en la selección y utilización de
determinadas materias primas frente a otras, en la preferencia de formas, alturas, acabados, etc. Entran en
juego aquí por tanto, las condiciones naturales del entorno, pero también, de nuevo la adaptación de todos
los condicionantes sociológicos, especialmente las que serían restricciones de estatus o género.
¿El mueble se adapta al cuerpo y el cuerpo a la postura? Parecería que el ser humano busca
sentirse cómodo, y a un occidental, hundirse en un sofá probablemente le parecería el máximo de la comodidad, como lo es sentarse en una silla para comer en el caso de la condesa D’Aulnoy. Y aunque aparentemente el cuerpo humano está preparado para sentirse cómodo en estas posturas, no es en absoluto
cierto. La comodidad, como hemos visto, es también un mecanismo cultural, y si no, basta repasar las
posturas más frecuentes de los diferentes pueblos del mundo. ¿Entonces, porqué utilizar una silla?
Frente a lo cómodo comienzan a entremezclarse otros criterios que también condicionan la forma
de sentarse o descansar. Por ejemplo, es preferible estar aislado del frío y polvoriento suelo. Esto puede
resolverse de varias formas, como se puede comprobar en la exposición, desde el uso de esteras, a los almohadones e incluso los estrados para las damas. Pero también, cómo no, la utilización específica de muebles
que van aislando y elevando el cuerpo del suelo, con nuevas implicaciones. Taburetes, banquetas o pequeños bancos que comienzan a variar la idea de lo cómodo, en este caso sobre todo en el ámbito masculino.
En la América prehispánica se puede afirmar que, en general, no existe un mobiliario abundante, como
tampoco entre los grupos indígenas contemporáneos. La mayor parte de la vida diaria se desarrolla en el exterior
de las viviendas, por lo que los muebles realmente no son necesarios, ya que tampoco las pertenencias de los individuos son cuantiosas y no se precisa mobiliario específico para su almacenamiento. Esta condición irá variando
tras la llegada de los europeos y africanos, diversificando la producción de los ajuares y de los muebles asociados.
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Los muebles, sobre todo a partir del siglo xviii, se irán también adaptando a la moda, no ya
solo de la postura, sino también de la indumentaria que cubre los cuerpos y los nuevos protocolos
sociales. Asientos que incluso favorecerán la tertulia, la conversación o dividirán el espacio “púdicamente” –los confidentes– multiplican las tipologías de muebles para dar cabida a diferentes formas
de comunicación social (ver el artículo de Sofía Rodríguez Bernis en este catálogo).
Una de las posturas en las que el cuerpo se prepara para el descanso es tumbado o echado. Parece
que esto sería una constante, así como el uso de un mueble específico para descansar por completo, para
dormir, que es la cama. Sin embargo, de nuevo se aprecian variantes. Dormir o descansar de pie sería,
por ejemplo, un contrasentido en nuestro ámbito cultural occidental contemporáneo, sin embargo,
para algunos grupos indígenas esta forma de descanso parece natural. Por ejemplo, los Tarahumaras de
México o algunos grupos africanos –especialmente los hombres–, condicionados quizá por el entorno
en donde viven y la necesidad de estar visible y otear posibles amenazas, suelen “…descansar de pie
parados, sobre el sitio, en posición estática, prácticamente inmóvil. Es esa una posición muy propia en
los varones, posición que le permite otear el horizonte a larga distancia y mantenerse alerta para reaccionar ante cualquier estímulo del exterior. La quietud caracteriza la postura, lo cual denota un acusado
estado de calma y paz interior; esa posición estática, además de ser cómoda para pensar, reflexionar o
dejar la mente en blanco, permite a su vez ahorrar energía, disminuir al máximo el gasto calórico del
metabolismo, circunstancia importante cuando escasean los alimentos” (Acuña, 2007: 307).
Lo más común y general, sin embargo, es dormir tumbado, así parece que el cuerpo descansa
mejor, los músculos se relajan, etc. Pero incluso en relación a esta postura, son múltiples los elementos de apoyo y las variantes en las distintas culturas. Por ejemplo, atendiendo a la superficie sobre la
que dormir. Si bien hoy preferimos un colchón, más o menos mullido, lo más habitual, para el común
de la población, era el duro y frío suelo, aislando el cuerpo a través de esteras, mantas o cueros.
“Para dormir prefieren los lugares duros y planos… [sobre una piel donde echarse sin
cobertura en verano y con varias en invierno] de almohada bien pueden poner un leño,
y pronto agarran el sueño. A veces cuando el cuerpo está muy cansado observamos posiciones muy peculiares para dormitar, tales como de pie con el cuerpo recto, o tumbado
de costado con la cabeza al aire sin apoyo, manteniéndola recta sin que se ladee, posición
muy usual en las tesgüinadas o en las veladas nocturnas, cuando el sueño puede con uno;
sólo un cuello fuerte puede sostener la cabeza de esa manera sin necesidad de apoyos,
aunque no deja de ser también una cuestión de costumbre, dado que los niños pequeños
acostumbran ir dormidos sobre la espalda de su madre con la cabeza ladeada muchas veces
sin apoyo. “Así dormimos nosotros”, “es que no sabes dormir”, nos dicen. Habitualmente
se duerme con el fogón de la casa encendido o con una hoguera prendida que se reavivará
regularmente si pernocta a la intemperie… el porte es en sí mismo un signo de identidad,
[los ancianos pueden ver cuándo un niño se ha educado en la “escuela” con blancos] no
cualquiera se para como un rarámuri y es por ello que en el sencillo acto de estar quieto
durante un cierto tiempo se puede apreciar en la persona cómo le ha marcado la influencia
exterior” (Acuña, 2007: 307).
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Cat. 23. Reposanucas utilizado como almohada. Jama Coaque, Ecuador. 500 a. C.-500 d. C.
© Museo de América, Madrid (MAM 03987). Fotografía de Gonzalo Cases Ortega.

Cat. 24. Pequeño reposanucas utilizado como almohada. Jama Coaque, Ecuador. 500 a. C.-500
d. C. © Museo de América, Madrid (MAM 03757). Fotografía de Joaquín Otero.
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Por lo tanto, los indígenas solían dormir sobre una bancada, sobre un camastro o sobre pieles o
textiles en el suelo, aunque en ocasiones utilizaban una cama de estructura de madera con somier realizado con tiras de cuero (como las camas mapuche –kawitu–, si bien ésta tipología de mueble parece
ser ya de influencia europea).

La almohada rígida. El reposanucas
Una vez echado o tumbado, generalmente, se procura apoyar la cabeza sobre algún elemento, en nuestro
caso, la almohada. También es preferible aislar la cabeza del suelo. Para ello se utilizan los reposanucas o reposacabezas, pequeños objetos, generalmente realizados en madera o en cerámica. Su altura es muy baja, no
superando los 10 cm. y permiten así apoyar la cabeza para descansar y dormir. En algunas culturas de África
o Asia, se utilizaban estos objetos también para evitar estropear los complicados peinados mientras se está
durmiendo. No es por tanto un elemento exclusivamente americano, puesto que estas almohadas rígidas se
encuentran en diferentes culturas del mundo. Quizá, una de las tipologías africanas más conocidas son los
reposacabezas Kambatta de Etiopía (figura 50). En Asia destacarían los modelos chinos en cerámica o japoneses con un alma de caña y un recubrimiento lacado en forma cilíndrica, más parecidos a las almohadas
europeas, como veremos. Y, por supuesto, en diferentes regiones de América.
Aunque el reposanucas se utilizaría en otras áreas culturales, quizá donde muestran una mayor
diversidad y variedad de expresión es entre las diferentes culturas del Desarrollo Regional del Ecuador,
concretamente en Guangala, Bahía, y Jama Coaque, con un antecedente claro en los reposanucas cerámicos de la cultura Chorrera del Formativo final. Éste es un recipiente cerámico de base rectangular,
con la parte superior curvada, como casi todos, para acoplarse mejor a la cabeza, y presenta un amplio
orificio en el centro. Está hueco y en las paredes laterales exteriores suelen estar grabados dibujos
geométricos o simbólicos característicos de esta cultura formativa. Curiosamente no parece haber una
continuidad de este modelo en el tiempo, pues los
Figura 50. Reposanucas Kambatta,
ejemplos que se conocen, ya del Período del DesaÁfrica. Colección particular.
rrollo Regional, varían de norte a sur en las diferenFotografía de Joaquín Otero.
tes culturas y con relación a su antecesor chorrera.
El modelo Jama Coaque en cerámica presenta una doble superficie laminar paralela, recta la
de la base y curvada la de la parte superior, para el
acoplamiento de la nuca, unidas por un par de columnas de diferentes formas (cilíndricas, cuadrangulares, angulares). También juegan con colores
(rojo las láminas y crema las columnas) e incisiones
para decorar estos elementos, como podemos ver
en el ejemplar que se expone en la muestra (Cat. 23,
MAM 03987). Otra tipología similar a la anterior,
de esta misma región costera, es la que muestra dos
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Cat. 25. Reposanucas o banco. Chocó,
Darién, Panamá. Anterior a 1977.
© Museo de América, Madrid (MAM
13998). Fotografía de Joaquín Otero.

Cat. 26. Reposanucas, Isla Tonga, Oceanía,
Polinesia. Siglo XVIII. © Museo de América,
Madrid (MAM 16841). Fotografía de
Joaquín Otero.

Cat. 27. Reposanucas. Egipto. Dinastía
XVIII. 1543-1292 a. C. Madera. © Museo de
América, Madrid (MAM 13071). Fotografía
de Joaquín Otero.
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columnas más anchas que sostienen las dos láminas de arcilla, en este caso, un ejemplo de pequeño
tamaño cuyas columnas muestran figuras antropomorfas, de las que destaca especialmente una cabeza humana (Cat. 24, MAM 03757).
Por su parte, los modelos de reposanucas cerámicos de la cultura Bahía son más simples, de
nuevo probablemente similares a los que suelen fabricarse en madera, que suelen consistir en una
pieza troncocónica más estrecha en la base y con la parte superior cóncava.
Finalmente la tipología de reposanucas de la cultura Guangala (Ecuador) es muy similar a los asientos que observamos en figuritas de esta misma cultura, y también son similares a los Bahía, de formas trapezoidales, con una base elevada, y que se caracterizan sobre todo por una decoración geométrica perforada.
En más de una ocasión, como acabamos de ver en el caso Guangala, los reposanucas y los bancos
se asemejan tanto en su forma como en su construcción, por lo que quizá la diferencia estriba sólo en
el tamaño. Evidentemente los primeros son más pequeños, aunque en muchos casos tampoco existe
una nítida diferenciación en cuanto a su utilización y el mismo elemento sirve para una u otra función.
Algunos pequeños reposanucas, en culturas de África por ejemplo, son utilizados también como bancos.
Estas culturas nómadas utilizan los diminutos asientos/almohadas para descansar o dormir, y los portan
consigo en sus desplazamientos. De ahí que se prefieran formas de poco peso y reducido tamaño. Lo
mismo ocurre en América, en concreto en Nicaragua, según se deduce de la descripción de Fernández de
Oviedo en relación al cacique Agateyte, señor de Ticoatega, en la que claramente menciona cómo estando echado el cacique tomó el banquillo que tenía en la cabecera –el reposanucas– y se sentó en él a comer:
“…truxeron de comer al cacique, … vino una sola india é truxo una cazuela de barro de
tres piés llena de pescado, é una higuera con bollos de mahiz é otra con agua, é púsolo
en la nave que estaba hacia el Sur o hacia el portal, donde lo hacen el pan; é puesto en
tierra lo ques dicho, a seys o siete passos del escaño en que estaba echado en la otra nave
de enmedio déste portal, fuése la india, y el cacique se levantó é tomó el banquillo que
tenía a la cabecera é Ilevólo en la mano é sentóse en él a par de la comida... é tornado el
cacique, tomó aquel su banquillo o duho por su mano, é púsolo sobre el escaño, y echóse
como primero avía estado tendido” (Fernández de Oviedo, lib. XLII, cap. XIII).
El texto no sólo confirma el uso indefinido de los asientos como reposanucas o viceversa,
tratándose probablemente en muchos casos del mismo objeto, sino también la presencia de estrados
para dormir, dentro de las estructuras habitacionales.
En este catálogo se pueden ver otros tipos de reposanucas procedentes del Chocó (Panamá)
(Cat. 25, MAM13998), de Oceanía (Tonga) (Cat. 26, MAM 16841) e incluso del antiguo Egipto66
faraónico (Cat. 27, MAM 13071). Esta tipología de reposacabezas egipcio, desmontable en tres
piezas, con tallado facetado, eran frecuentes en la dinastía XVIII, aunque desde su incorporación al
Museo Arqueológico Nacional (MAN) en 1876, tras la adquisición de la colección de Tomás Asensi,
estuvo clasificado como contemporáneo. Un ejemplo similar67a este que conserva el Museo de Amé-

66

El asiento original en el libro de inventario del Museo Arqueológico Nacional lo cataloga con el número 4106 [“África. Almohada
especial de los árabes usada en sus caravanas. Viuda de Asensi”].

67

Otro reposanucas también facetado puede verse en http://collections.smvk.se/carlotta-mhm/web/object/3015742 [3 de junio de 2016].
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Cat. 28. Personaje masculino
tumbado sobre una almohada
tocando ﬂauta de pan. Moche,
Chimbote, Perú. 100-750 d. C. ©
Museo de América, Madrid (MAM
10896). Fotografía de Joaquín Otero

Cat. 29a. Vista frontal de personaje masculino
con una estera bajo el brazo. Moche, 100-750 d.-C.
© Museo de América, Madrid (MAM 01200).
Fotografía de Gonzalo Cases Ortega.

Cat. 29b. Vista lateral de personaje masculino con
una estera bajo el brazo. Moche, 100-750 d. C.
© Museo de América, Madrid (MAM 01200).
Fotografía de Gonzalo Cases Ortega.
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rica puede verse en el Museo de Arte de Brooklyn (Inv. N.º 14.650), en este caso con una inscripción
jeroglífica en el vástago central. Todos estos reposacabezas, ya sean africanos, americanos, asiáticos
o de Oceanía guardan en común la curvatura, mayor o menor, de la zona de apoyo para facilitar el
acoplamiento de la cabeza. La mayoría de ellos debieron haber sido realizados en madera, aunque los
que se conservan más frecuentemente, según las áreas, son los de cerámica. E igualmente, muchos de
ellos tienen unas dimensiones con las que podrían ser tanto reposanucas como asientos, que como
veremos es también habitual.
Otros apoyos para dormir son más sencillos, no son más que un simple pedazo de madera.
Por ejemplo, entre los Yamana del Archipiélago de Tierra del Fuego, como menciona Otto Zerries
(1970: 298), el aprendiz de chamán dormía sobre una almohada que en realidad era un trozo de
madera, eso sí, procedente de los árboles sagrados habitados por los espíritus y que le servía para
continuar su aprendizaje también durante el sueño. El reposanucas, como el banco, es una conexión
con el mundo espiritual; el material con el que se fabrica y los ritos con los que se tallan le confieren
en algunos casos un significado más allá de lo doméstico.
En las representaciones de figuras antropomorfas, no es frecuente el reconocimiento de este tipo
de objetos, pues ya comentamos que el hecho de dormir no suele ser objeto de tratamiento artístico.
En la exposición podemos observar una vasija Moche (Perú) (Cat. 28, MAM 10896) en la que un
personaje masculino está tumbado de lado, tocando una flauta, no durmiendo (quizá precisamente
por esto se le ha representado), y lo hace sobre lo que parece una cama o un estrado. Se trata de una
estructura cúbica de forma rectangular y bastante elevada, decorada en los bordes, una especie de plataforma construida probablemente con cañas y madera cubierta por tejidos. Lo más interesante es que
apoya su cabeza sobre un “almohadón” de forma rectangular, en lugar de un reposanucas rígido. En
otras representaciones moche se distingue también cómo el elemento utilizado es un tejido enrollado.
Un elemento similar es el que lleva bajo el brazo esta otra representación moche que curiosamente se
muestra vestida con camisa, pero sin taparrabos (Cat. 29a, MAM 01200). En la imagen de perfil (Cat.
29b, MAM 01200) se reconoce claramente el objeto que porta como una estera enrollada, e intuimos
que estaba fabricada con fibras vegetales por las incisiones en bandas en forma de espiga que recuerdan
a los trenzados de estas fibras. Esta estera, junto con el objeto que lleva en su otra mano, el denominado canchero, parecen útiles apropiados para el desarrollo de alguna acción ritual, y la escena representa
el momento previo a la misma. Probablemente se trate de un sacerdote, como sugieren los tatuajes o
escarificaciones que muestra en el rostro, y que parecen representar dos aves en las mejillas cuyas patas
se unen bajo la barbilla. Lleva también un tejido, seguramente una bolsa, atado en forma de bandolera
que se engrosa en la parte posterior –donde portaría el contenido–, y de la que cuelga una vasija característica moche, con asa estribo y cuerpo en forma de ave (pato).
El personaje está sentado en el suelo con las piernas flexionadas y recogidas por debajo de la
camiseta. El poncho cumple así la función que tendría el “pamoi” entre los Ayoreo: ayudar a sujetar
las piernas en esta postura. Pero, ¿por qué está desnudo de cintura para abajo? En el estudio que realizamos sobre la iconografía Jama Coaque se presentaban algunas figuras masculinas en esta misma
forma, vestidos con una camiseta pero desnudos de cintura para abajo, sin el taparrabos, y estaban
consumiendo en cuencos algún tipo de bebida que interpretamos como alucinógena (Gutiérrez Usi-
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Cat. 30. Hamaca con decoración de plumas procedente de
expedición cientíﬁca. Río Negro, Arawak. Venezuela-Brasil.
© Museo de América, Madrid (MAM 01343) Siglo XIX.
Fotografía de Joaquín Otero.

Cat. 31. Familia guaica en hamacas.
Yanomami. Venezuela. Anterior a 1969.
© Museo de América, Madrid
(MAM FD02543).

Cat. 32. Figura femenina echada en una tumbona elevada con dos pies en la cabecera.
Colima, México. 500 a. C.-200 d. C. © Museo de América, Madrid (MAM 1985/01/056).
Fotografía de Joaquín Otero.
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llos, 2011: 213 y ss.). Algunas de estas bebidas provocan fuertes diarreas, por lo que retirar el maure
o taparrabos es una medida preventiva para salvaguardar la prenda de ropa interior.

Hamacas
Aislarse del suelo y encontrar una postura “cómoda” suelen ser dos de los condicionantes a la hora de
procurar el descanso. De ahí que uno de los elementos más frecuentes en la América prehispánica sea
la hamaca. El nombre es de origen Taíno, pero por su forma es también conocida por su referencia
en español como chinchorro. Esta denominación alude a la red de pescar con las que guarda relación
probablemente en su origen y desde luego en su técnica de fabricación mediante hilos anudados. Se
realizaban sobre todo con algodón, pero también con fibras de pita, con las que conseguían redes o
tejidos muy resistentes. El cuerpo de la hamaca podría hacerse mediante el anudado del mismo hilo,
con un aspecto más parecido a la red de pescar, pero también con finos tejidos realizados con el telar
mediante trama y urdimbre, disponiendo como soporte una tela llana o decorada cuyos hilos de los
extremos se entrelazan para formar las cuerdas por las que se ancla a dos puntos.
Algunas hamacas, como la del Museo de América que procede de la expedición científica del
siglo xix, recogida en el río Negro Arawak, entre Venezuela y Brasil, estaban profusamente decoradas, no sólo con tramas y urdimbres de distintos colores, sino también con añadidos de vistosas
plumas recortadas formando figuras y flores (Cat. 30, MAM 01343). Aunque, lo más común es que
se disponga de un elemento práctico y funcional como el que vemos en la fotografía del interior de
una vivienda indígena sudamericana (Cat. 31, fotografía FD02543).
En ocasiones, también se denominan hamacas a las sillas largas o tumbonas, de las que igualmente se conocen algunos ejemplos precolombinos. Por ejemplo, esta representación de una mujer
completamente desnuda atribuida a la cultura Colima (Cat. 32, MAM 1985/01/56) descansa sobre un
mueble bastante curioso. La posición de esta figura resulta bastante sorprendente para tratarse de una
representación prehispánica: los brazos están doblados por encima de la cabeza con las manos sujetando
ésta por debajo, está desnuda y muestra las piernas abiertas y ligeramente flexionadas. Pero, lo más interesante para el tema que nos ocupa, es que está sentada o más bien tumbada sobre un mueble alargado
que sólo tiene dos patas de apoyo traseras y cuya longitud abarca casi todo el cuerpo de la figura. Se
trata de una especie de tumbona, larga y estrecha, diferente a los modelos de sillas o bancos tradicionales. Lamentablemente no se conocen o no se han conservado este tipo de objetos de la cultura material
Colima ya que muy probablemente habrían estado realizadas en madera. Existen otros ejemplos, lo que
nos daría idea de que se trataba de un mueble para ciertos usos, ya que repite el tipo de personaje y una
misma actitud. Un ejemplo muy similar de representación, también mostrando una mujer perniabierta
y tumbada en esta silla larga, se conserva en el LACMA68 (cultura Colima, tipo Tuxcacuesco-Ortices).
En las tumbas de pozo o tiro de la región occidental de México, se encuentran figuritas como éstas que
representan escenas cotidianas y ceremoniales: mujeres moliendo sobre metates, transportando vasijas

68

Los Ángeles County Musuem, http://collections.lacma.org/node/253688 [21 de mayo de 2016].
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Cat. 33. Señorita de Panamá en una hamaca. Expedición Malaspina. Dibujo
atribuido a Juan Ravenet. 1789-1794. © Museo de América, Madrid (MAM 02226).
Fotografía de Gonzalo Cases Ortega.
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Figura 51. Metate. Costa Rica.
© Museo de América, Madrid
(MAM 01478).
Fotografía de Joaquín Otero.

o cuidando de los niños,
hombres sentados en
bancos, tocando tambores, etc. Con todo, parrece más probable que estas
representaciones
femeninas
rep
perniabiertas
sobre las tumbonas
perni
tuvieran
un significado ritual.
tuv
Otra representación
femenina, aunque de época
colonial, cuya posición nos
recuerda
a la que acabamos de
re
ver, es el dibujo de la joven panamuestra a una joven vestida en ropa interior y con las piernas entremeña tumbada sobre una hamaca que mu
abiertas (Cat. 34, MAM 02226). La hamaca sin duda es el objeto idóneo para el descanso en los lugares
donde el calor y la humedad son intensos, ya que permite la transpiración del cuerpo y el aislamiento
del suelo. Aunque también suelen tener un ancho doble, de manera que cuando se siente frío es posible
arroparse con los mismos bordes, plegándolos sobre el que está tumbado y enfardándose así en ella.
Algunos de los “metates” producidos en Costa Rica, como la figura 51 (MAM 1478) que corresponde a un metate trípode del período Bagaces de la Gran Nicoya, pudieron haber sido también
asientos. De hecho, la similitud formal con la silla que sirve de tumbona hace pensar que este objeto
era utilizado también en esta otra forma. Aunque se trata más bien de un efecto visual creado por
la rotura de una de las patas, que hace descender un extremo del objeto provocando la sensación de
respaldo en la otra parte. Metates ceremoniales similares, rematados en cabeza de ave, se encuentran
en el LACMA69 o en el Birmingham Museum of Art70. En ellos se puede ver que de los tres pies, el
central es similar en altura a los otros dos, lo que produce una superficie curva pero no inclinada. Sus
superficies realmente están finamente pulidas y son muy suaves al tacto. Como veremos, las hamacas
también se utilizan como sillas, colgadas de forma más bien floja, y en realidad se “cabalga” sobre ellas.
Algunas de las sillas prehispánicas se utilizarán de esta misma manera.

Camas para dormir71
Uno de los escasos muebles que se fabrican para ser usados en el interior de las viviendas prehispánicas, o
indígenas en general, es la cama. Suele tratarse de formas sencillas, unos troncos entrecruzados sobre los que
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https://es.wikipedia.org/wiki/Escultura_de_Costa_Rica#/media/File:Metate_with_Bird_Head_LACMA_M.90.168.43.jpg

70

https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Nicoya#/media/File:Metate-BMA.jpg

71

Otros objetos relacionados con este apartado serían las cunas y portabebés, pero hemos preferido no abordar en esta ocasión el mundo
infantil.
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se dispone una superficie más acolchada (como pieles o juncos). Por ejemplo, la cama indígena en el área
Mapuche, como describe a inicios de siglo xx Pascual Coña72, consistía en unas estacas clavadas en el suelo,
con forma de horquilla sobre las que se colocaban unos listones, en la cabecera y a los pies, y sobre éstos, esta
vez a modo de somier, colocaban otras varas largas y rectas, amarrándolas entre sí. Encima de esta estructura
se disponían la estera, cubriéndola de pieles y mantas y usando como almohada un haz de cañas de trigo.
En otras ocasiones las camas son más bien petates o esteras gruesas, como en el caso de la
Audiencia de Quito:
“Las camas que tenían y tienen son un petate hecho y tejido de junquillo, echado sobre
un poco de paja y cubiertos con 2 mantas” (Anónima [1573], 1991: 215).
Este es el mismo tipo de cama que utilizaban en México, también realizado con juncos, tal
y como describe Sahagún (1981, libro II, cap. XXV: 111-115) al relatar las fiestas desarrolladas en
el sexto mes azteca, que se hacía en honor a los dioses de la lluvia (Tlaloques), y que consistía en
recoger unas juncias (que son una especie de juncos de cañas triangulares con hojas largas y estrechas, medicinales y olorosas) que crecen en lugares húmedos. Los juncos eran recolectados de forma
especial y cocidos, y alternaban verdes y blancos, para lo cual “componíanlas en el suelo primero, y
luego cosíanlas como estaban, compuestas con cuerdas hechas de raíces de maguéy”. Con ellas tejían
asientos sin respaldos, pero también “mantas de juncias…” a la cuales llamaba aztapilpétlatl “que
quiere decir petates jaspeados de juncias blancas y verdes”. Tras volver al monasterio, desnudos y
tañendo pitos y caracoles, se echaban sobre estos petates y se cubrían con mantas para dormir.
Las representaciones de camas o lechos no son frecuentes en las culturas prehispánicas, pues
como ya se ha señalado, lo cotidiano (cuando no tiene una implicación ceremonial o de estatus) no
suele ser considerado digno de representación. Uno de los principales registros visuales, aunque de
forma parcial, ya que refleja en general a la élite, es el de los vasos mayas. Figuras de reyes, cortesanos,
sacerdotes y súbditos, además de dioses y diosas, se representan en diversas actitudes y multitud de
escenas. Así todo, no parece frecuente tampoco la representación de lechos, aunque se encuentran
algunos ejemplos reseñables, como el vaso pintado que muestra el dios Viejo (Itzamná) tumbado en
su cama, y atendido por una joven mientras otra mujer cuida de un venado (figura 52, Kerr Number: K279473). Lo interesante es que esta divinidad está tumbada en su cama, tan solo vestida con
un taparrabos –¿podemos intuir que dormían con esta prenda puesta?–, en un lecho que parece el
mismo mueble o similar al que por el día funciona como trono, una especie de estrado elevado, con
un respaldo que, en este caso, parece acolchado con tejidos. Bajo la cabeza del dios se reconoce una
almohada en forma de rulo, una especie de reposanucas cilíndrico que seguramente estaba formado
por un cojín cilíndrico relleno o un tejido enrollado.

72

“4. Para la confección del catre cortaban cuatro estacas terminadas en horquillas. Esas las plantaban en el suelo y colocaban dentro
de sus ganchos dos trocitos cilíndricos, el uno en la cabecera el otro en el extremo opuesto. Además cortaban varas más largas bien
derechas, las que hacían descansar, ajustando una a la otra, sobre los trochos ya nombrados, en que las amarraban; así formaban el
catre. Luego extendían una estera por encima de las varas; dejaban puesto en la cabecera un haz de caña de trigo como almohada.
Finalmente cubrían el catre con un montón de pellejos, frazadas, mantas y capas para acobijarse con esas piezas. Es ésta la forma
tradicional de la cama indígena”. (Coña, 1929, cap. X: 179-180).
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http://research.mayavase.com/kerrmaya_hires.php?vase=2794 [16 de junio de 2016].
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Figura 52. Palacio sobrenatural con el dios viejo (Itzamná) descansando
y mujeres con ciervo (Kerr Number: K2794).
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Cat. 34. Vendedora de tortillas rellenas en el
mercado, sentada de rodillas frente al metate.
Andrés García, México. Mediados del siglo XIX.
© Museo de América, Madrid (MAM 12597).
Fotografía de Joaquín Otero.

Cat. 35. Vendedora de comida en el mercado, sentada
de rodillas y cubierta con el rebozo. Andrés García,
México. Mediados del siglo XIX. © Museo de América,
Madrid (MAM 12591). Fotografía de Joaquín Otero.
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Una misma postura puede tener diferentes significados, según el contexto en el que se realice. Por ejemplo, arrodillarse tiene múltiples implicaciones, o diversas y muy cambiantes lecturas. En la América prehispánica a menudo se encuentran representaciones de esta postura, sobre todo en el ámbito femenino.
Se trata de una posición que puede resultar cómoda o práctica para la realización de tareas cotidianas,
ya sea el cuidado de los niños, el uso del metate para moler maíz, la preparación de alimentos, etc., pues
permite llegar con comodidad a los objetos que hay alrededor, doblar el cuerpo para recogerlos, erguirse
rápidamente e incluso levantarse de forma más o menos fácil. Esta postura arrodillada es la que adoptan
las mujeres indígenas mexicanas, como estas dos vendedoras en el mercado (Cat. 34 y 35, MAM 12597
y 12591) modeladas en cera por Andrés García en la primera mitad del xix. La serie realizada por este
artista muestra claramente el gusto de la época por los ambientes populares que registran de forma muy
expresiva aspectos cotidianos. En estas escenas costumbristas se han plasmado no sólo una pericia y un
conocimiento técnico –del trabajo de la cera– y un gusto artístico, sino también una comprensión del
entorno cultural más o menos pintoresco de los diferentes grupos sociales, roles y castas, o profesiones.
La primera de estas dos figuras (Cat. 34) representa a una mujer arrodillada junto a un metate
y rodeada de otros recipientes que contienen el relleno de las tortillas: una olla de barro, una cesta,
un cuenco y una artesa en la que recoge el resultado de la molienda. A su derecha destaca un gran
comal con varias tortillas de maíz. Se trata de una vendedora de tacos o tortillas rellenas, que precisamente está preparando una de ellas con el método tradicional de ir extendiéndolas mediante golpes
o “tortas” con las palmas de las manos. Está sentada de rodillas. La otra figura (Cat. 35) representa
también a una mujer indígena en el mercado, cubierta con un rebozo sencillo y sentada en la postura
arrodillada, mientras vende diferentes verduras y frutos.
Al igual que otras posturas que adoptan las mujeres precolombinas, y que se reconocen en
las representaciones de figuritas cerámicas, es frecuente que las manos de la joven se posen sobre el
extremo de la falda. Este gesto que parece natural, una forma de reposar los brazos, probablemente
también tenga una implicación púdica, pues, colocando las manos sobre la falda, se evitaría que ésta
termine arrugada en la cintura con cualquier movimiento, exponiendo entonces precisamente aquello que esta indumentaria procura cubrir, ante la ausencia de ropa interior. Un faldellín corto, obviamente no es una prenda de abrigo, sino un elemento para tapar las partes que no es preciso mostrar,
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Cat. 36. Figura femenina sentada de
rodillas con las manos sobre las piernas.
Jalisco, Estilo Ameca-Etzatlán. México.
© Museo de América, México (MAM
2013/02/05). Fotografía de Joaquín Otero.

Cat. 37. Figura femenina sentada de
rodillas. Jalisco, Estilo Ameca-Etzatlán.
México. © Museo de América, México
(MAM 2013/02/04).
Fotografía de Joaquín Otero.
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aquello que hay que ocultar a la vista del otro, del extraño. Al mismo tiempo, el faldellín sirve como
seña de identidad de la persona que lo porta. La falda, por ejemplo, generalmente es utilizada sólo
por las mujeres adultas, pero las niñas irían desnudas. Así que esta prenda define rangos de edad,
pero también situaciones concretas en la vida de las mujeres, si están casadas o si tienen hijos.
Esta es la posición arrodillada que muestran también las figuras Jalisco del occidente de México
de estilo Ameca-Etzatlán (Cat. 36, MAM 2013/02/05 y Cat. 37, MAM 2013/02/04), que visten falda
corta, aparentemente sin dibujo, y el pecho descubierto. Una de ellas recoge los brazos bajo los senos, que
resaltan en color crema, frente al rojo intenso del cuerpo. Uno de los adornos corporales más frecuentes de estas figuras, tanto hombres como mujeres, son las escarificaciones realizadas sobre los hombros.
En esta mujer (Cat. 37) podemos distinguirlas con claridad, y marcarían pertenencias de grupo y quizá
estatus, además de otras consideraciones que hoy desconocemos. Quizá se realicen como evidencia de
haber pasado el ritual de iniciación a la madurez. La otra figura (Cat. 36) sin embargo no presenta las
escarificaciones, coloca sus manos sobre el borde de la falda corta, como ya mencionamos anteriormente.
Puesto que sentarse de rodillas es una de las posturas más frecuentes, reconocemos su representación también en diversos ámbitos culturales y soportes materiales, incluidos los dibujos del
Códice Tudela. En este libro azteca se puede identificar con precisión cómo las mujeres se sientan
de rodillas sobre las esteras o petates (figura 26) o en el suelo, como se puede ver en esta otra representación (Cat. 38, MAM70400, fol. 70) en la que los hombres se sientan con las piernas flexionadas
sobre unos cojines de fibras vegetales, como veremos de nuevo más adelante. Aunque estos diseños
son bastante esquemáticos se aprecia cómo en la posición arrodillada de las mujeres, la colocación
de los pies se dispone en posición vertical, apoyándose en los dedos doblados sobre el suelo. Esta es
sólo una de las formas de colocar los pies, en esta postura arrodillada, que evidencia de nuevo la gran
variedad de posturas y la diversidad en cuanto al criterio de lo que se considera cómodo. En este caso,
el peso del cuerpo está reposando sobre las rodillas, la parte inferior de las piernas –tibias– y sobre
todo en los dedos de los pies. Es precisamente una de las posturas que suele dejar huella física sobre
el cuerpo, o más bien sobre el esqueleto, y por lo tanto permite reconocer estas prácticas en el mundo
prehispánico. Los antropólogos físicos señalan la presencia de ciertas evidencias óseas de esta postura –una carilla articular accesoria en el primer metatarsiano–, en alteraciones que se producen sobre
todo en las falanges y metacarpos de los dedos de los pies, pues estos suelen disponerse doblados
haciendo presión contra el suelo, durante mucho tiempo y cargando el peso corporal (ver artículo de
Gonzalo Trancho en este catálogo). Esta malformación ósea en unos casos se debe a la postura relacionada con una actividad habitual, la del molido de maíz (Ubelaker, 1979), pero también el uso de
telares de cintura o simplemente por adoptar esta postura de descanso y trabajo de forma habitual74.
Y no sólo varía la colocación de los pies, la misma postura arrodillada que parece sencilla y
única, también tiene sus variantes, según cómo se dispongan las piernas, abiertas o cerradas, y según
el cuerpo descanse de una forma u otra, en el centro o hacia un lado, aunque sea como sea, en general
en América se trata de una postura femenina para el descanso y el trabajo. En el yoga, corresponde-

74

María Encina Prada y Osvaldo Esterpone (1999).
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Cat. 38. Mujeres sentadas de rodillas y hombres sobre cojines de ﬁbra vegetal. Códice
Tudela. Azteca-colonial, México. 1530-1554. © Museo de América, Madrid (MAM 70400,
fol. 70). (Expuesto facsímil, fotografía del original). Fotografía de Joaquín Otero.
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Figura 26. Códice Tudela. Detalle de un sortilegio con maíz y fríjoles. Uno de los personajes
está arrodillado sobre una estera. © Museo de América, Madrid (MAM 70400).
Fotografía de Joaquín Otero.
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Cat. 39. India de Mulgrave sentada sobre sus talones (Alaska). Expedición Malaspina. Tomás de
Suría, 1789-1794. Papel verjurado. Lápiz. © Museo de América, Madrid (MAM 02253).
Fotografía de Joaquín Otero.
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Figura 53 a y b. Chalchiuhtlicue, diosa del agua. Azteca,
México. © Museo de América, Madrid (MAM 02619).
Fotografía de Joaquín Otero.

Figura 54. Vaso maya con gobernante en el trono-estrado.
Maya, Guatemala. © Museo de América, Madrid (MAM
1991/11/08). Fotografía de Joaquín Otero.

ría a la postura denominada de “diamante”, colocándose de rodillas y con los pies bajo los glúteos,
doblando éstos para formar un ángulo. Parece ser que esta postura permite también mantener la
espalda recta. Es justamente la posición que muestra la diosa azteca del agua, Chalchiuhtlicue, que
en este caso coloca sus pies, no apoyándose sobre los dedos como las anteriores, sino doblados bajo
los glúteos juntando los dedos (figura 53 a y b MAM 02619). Las manos de la diosa, de nuevo, se
colocan sobre las rodillas, por encima del huipil.
Cuando, en las representaciones, el cuerpo femenino está vestido y la vista es frontal, resulta
difícil aseverar si se trata de una postura arrodillada o se apoya de medio lado;, en cualquier caso, las
piernas se disponen dobladas bajo el cuerpo. La imagen de la “india de Mulgrave” (Alaska), dibujada
por Tomás Suría durante la expedición de Alejandro Malaspina, sostiene en brazos a su hijo dentro
del portabebés (Cat. 39, MAM 02253) es uno de estos casos. Podemos intuir sus rodillas aunque
no es posible afirmar si las piernas están dobladas hacia un lado o no, al encontrarse ocultas bajo la
falda, si bien parece que se sienta sobre su lado derecho. Ella presenta el labio inferior adornado con
un bezote de madera de forma cóncava, que deja ver sus dientes. Este adorno es descrito por los españoles que contactaron con estos grupos en la Costa Noroeste de Norteamérica, en este caso entre
los haida de la isla de Lángara: “… las mugeres son bien parecidas, trahian en la boca una tablilla,
que parecià labio de una concha pintada, el labio de abajo lo tienen àhujereado donde se afirman la
tablilla.” (Martínez, 1774: fol 1.1v, en Sánchez Montañés, 2010: 151).
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Cat. 41. Vaso con escena de corte y personaje arrodillado.
Maya, Guatemala. 600-900 d. C. © Museo de América,
Madrid (MAM 1991/11/06). Fotografía de Joaquín Otero.
Cat. 40. Botella con forma de personaje sentado
de rodillas y los ojos cerrados. Moche, Perú. 100750 d. C. © Museo de América, Madrid
(MAM 01254). Fotografía de Joaquín Otero.

Cat. 42. Vaso con escena de corte y personaje
arrodillado. Maya, Guatemala. 600-900 d. C.
© Museo de América, Madrid (MAM 1991/11/07).
Fotografía de Joaquín Otero.

Cat. 43. Conquista de México: Se bautiza el rey de
Tezcoco con el nombre de Fernando. Anónimo. México.
1783-1800. Óleo sobre cobre. © Museo de América,
Madrid (MAM 00217). Fotografía de Joaquín Otero.
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Pero, como advertíamos anteriormente, esta postura arrodillada tiene además otras implicaciones, más allá del descanso o el trabajo, ya que se trata de una de las posiciones que adopta el
cuerpo para reconocer la autoridad, similar a otros gestos como podría ser inclinarse o hacer reverencias. En este caso parece que se entremezcla una cuestión de género, puesto que el hombre no suele
descansar arrodillado, pero sí que adopta esta postura como gesto o muestra de respeto o sumisión,
tanto a un poder civil como a uno religioso.
Unas curiosas vasijas mochica representan personajes mutilados (sin nariz, ni labios, y con los
pies amputados) que se disponen en posición arrodillada. Estas figuras tienen un claro significado
ritual. Se trata de personajes vinculados con las ceremonias como se reconoce por la presencia de los
tatuajes en el rostro75. En este otro caso parece tratarse de un señor o un sacerdote en estado de trance,
con los ojos cerrados sosteniendo en las manos un par de objetos ceremoniales (Cat. 40, MAM 01254).
Algunos vasos mayas pintados (Cat. 41 y 42, MAM 1991/11/06 y MAM 1991/11/07) representan personajes cortesanos, vestidos con diferentes atuendos, con distintos gestos y posiciones,
en algunas de ellas arrodillados ante los señores. Estos individuos arrodillados no son esclavos, ni
prisioneros, sino que se trata de otros señores o de personajes de la corte de rango inferior al señor
principal. En esta posición genuflexa, el cuerpo se yergue, no está en descanso como veíamos con las
mujeres, es decir, las nalgas no se apoyan sobre las piernas, sino que se carga el peso sobre las rodillas;,
las piernas forman un ángulo recto con el cuerpo.
Es también una postura ritual, pues es la que utilizan para recibir la comunión o para asistir a
la sagrada misa católica. Precisamente en el cobre pintado (Cat. 43, MAM 00217) que representa el
bautismo del rey de Texcoco (Tezcoco), y la imposición del nuevo nombre de Fernando, éste se arrodilla sobre un cojín ante el sacerdote fray Bartolomé de Oviedo que oficia la ceremonia, un acto de
sumisión simbólica ante Dios y su representante en la Tierra. A cambio, Hernán Cortés, que actúa
como padrino en la ceremonia y se representa a un lado, restituye al monarca en su trono de la ciudad
de Texcoco, ganándose así el favor y apoyo del rey y de los habitantes de dicha ciudad para luchar
contra los aztecas y la convierte así en su base de operaciones. Esta es una de las veinticuatro pinturas
que componen la serie sobre la Historia de la Conquista de México, realizadas sobre láminas de cobre a finales del siglo xviii, y que están a su vez basadas en las imágenes que Ildefonso Vergaz y José
Ximeno crearon para ilustrar la edición de 1783 de la obra de Antonio Solís y Ribadenayera titulada
“Historia de la Conquista de México, población y progresos de la América Septentrional, conocida
por el nombre de Nueva España”.
Los comentarios de la condesa D’Aulnoy sobre la costumbre española de hincar la rodilla
para todo, no son sólo sarcásticos, sino muy significativos sobre cómo se extendió esta costumbre en
España como signo de respeto para cualquier interacción social:
“Admiro mi propia gravedad cuando me veo debajo de un dosel, sobre todo mientras
me sirven de rodillas el chocolate dos ó tres pajes vestidos de negro como verdaderos
notarios. Es una costumbre á la cual no me puedo acostumbrar, porque me parece que
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MAMF01142; MAMF01414.
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Cat. 45. Reclinatorio
modernista. Ventura Feliu.
España. 1907. Madera de
caoba y textil.
© Museo Nacional de
Artes Decorativas
(CE 27288).

Cat. 44. La anunciación. Miguel Cabrera. México.
1751. Óleo sobre lienzo.
© Museo de América, Madrid (MAM 2001/02/01).
Fotografía de Gonzalo Cases Ortega.

Cat. 46. Botella de asa estribo con forma de guerrero
semi-arrodillado. Moche, Perú. 100-750 d. C.
© Museo de América, Madrid (MAM 01266).
Fotografía de Joaquín Otero.
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tanto respeto sólo debe exigirse para servir á Dios; pero aquí es de uso tan corriente que
hasta el aprendiz de un zapatero, para presentar un zapato á su maestro, hinca la rodilla
en el suelo” (D’Aulnoy [1679], 1998: 128).
En la iconografía cristiana es una forma frecuente de mostrar la sumisión a Dios. En este otro
lienzo por ejemplo, pintado en 1751 por uno de los más reconocidos artistas novohispanos, Miguel
Cabrera, la Virgen María se presenta arrodillada en un estrado y ante un atril (Cat. 44, MAM,
2001/02/01), porque se encuentra orando justo en el momento en que el Arcángel Gabriel le anuncia que será la madre de Dios. Los textos en latín surgen de los labios de los protagonistas, tanto la
Anunciación del arcángel como la respuesta de la Virgen “He aquí la esclava del Señor. Hágase en
mí según tu palabra”. La Virgen, arrodillada, abre o extiende los brazos en un gesto que trasmite la
idea de acoger o recibir, de aceptar y acatar la Buena Nueva. Este lienzo forma parte de una serie que
representa las historias de la vida de la Virgen.
La extensión y frecuencia del uso de esta postura en su forma ritual para la oración o el rezo
ha llegado a desarrollar incluso la adaptación de un mobiliario específico que ayude a sobrellevarla
de forma más cómoda: el “reclinatorio” (Cat. 45, MNAD CE 27288). Este mueble no es imprescindible, pues para orar basta hincar las rodillas en el suelo, sobre la alfombra o en un cojín, como
acabamos de ver. El reclinatorio generalmente es parecido a una silla muy baja o es un simple escaño
con un apoyo para los brazos que facilita así otro gesto ritual para el rezo (juntar las palmas de las
manos con los dedos extendidos o entrelazados) y la plegaria.
Otra variante de la genuflexión es la postura semi-arrodillada, en la que una pierna se dispone
rodilla al suelo, pero la otra se dobla apoyando el pie en plano. Es una posición de descanso pero en
alerta, y no es de extrañar que sea la que se utilice preferentemente para representar a los guerreros
de la cultura mochica (Cat. 46, MAM 01266). Probablemente en caso de necesidad, apoyándose
solamente en la pierna doblada, el guerrero puede levantarse y situarse en plena acción de forma
inmediata. Al mismo tiempo es una posición que ayuda al descanso y seguramente también implica
la sumisión frente al señor o al mando militar correspondiente.
De rodillas se arman también los caballeros durante la Edad Media, a veces hincando a tierra sólo una de ellas, como esta posición descrita. El famoso texto de Don Quijote de la Mancha,
obra de Miguel de Cervantes, refiere precisamente la escena, en el capítulo III, “donde se cuenta la
graciosa manera que tuvo don Quixote en armarse caballero” hincando sus rodillas ante el ventero,
confundiendo a éste con un noble y a la venta con un castillo.
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Cat. 47. Personajes masculinos sentados sobre cojines o taburetes de enea. Códice Tudela.
Azteca-colonial, México. 1530-1554. © Museo de América, Madrid (MAM 70400, fol. 74)
(expuesto el facsímil, fotografía original en el catálogo). Fotografía de Joaquín Otero.
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Los muebles, al igual que las posturas a las que acogen, tienen más de una lectura. El banquito por
ejemplo, un pequeño taburete que utilizan en la América Prehispánica, no es sólo un mueble de apoyo para el descanso, es sobre todo un elemento de prestigio, aunque en época colonial una tipología
similar, de origen europeo, le relega a simple mueble auxiliar en el ámbito doméstico, representado
en diversos cuadros de castas. En el ámbito prehispánico, de manera general, aunque con honrosas
excepciones, los hombres suelen sentarse en bancos –las mujeres en el suelo– y con toda probabilidad se tratará de un señor o cacique que está en una actitud ceremonial. Los bancos pueden ser más
o menos sencillos o trabajados. Quizá lo más simple sea el cojín o caja de juncos que parece que
utilizan los hombres aztecas, incluso sobre las esteras, que se pintan en los códices como Tudela o
Mendoza. Se trata de un pequeño cajón cuadrangular u ovalado realizado con juncos trenzados, al
menos se representa de la misma manera que la estera (Cat. 47, Códice Tudela, fol. 74), por lo que
suponemos que estaban realizados con el mismo material que aquellas.
En culturas como Quimbaya Clásico incluso se han representado sobre banquitos objetos
como botellas o poporos rituales76, señalando la trascendencia de este tipo de recipientes y trasponiendo el significado del propio asiento a modo de lenguaje simbólico. En este caso, el banco es
utilizado también por la mujer. Y aunque se trata de un objeto generalmente de uso masculino, y de
hecho la mujer no puede tocar los bancos de los hombres, especialmente si se trata de chamanes,
ellas también tienen, en algunas culturas, sus propios muebles. Para las mujeres se fabrican unos
asientos especiales, con las patas pintadas de blanco, que se utilizan en los ritos de paso a la madurez
(Zerries, 1970: 290; Reichel-Dolmatoff, 1968: 83). Entre los indígenas del grupo desana en Colombia se distinguen incluso tres tipos de bancos femeninos, cada uno con una finalidad diferente, y con
tres formas animales: tortuga, armadillo –usado antes de la pubertad o utilizado como intercambio–
y guacamayo –que es empleado para negociar– (Pineda, 1994: 24-25).
El ajuar prehispánico, así como el indígena de la época colonial, era muy escaso, tal y como
describe el padre Bernabé Cobo en las viviendas en Perú:
“No tenían en sus casas sillas, escaños ni género de asientos, porque todos, hombres y
mujeres, se sentaban en el suelo, sacando los caciques y grandes señores, que, por merced y privilegio del Inca usaban de asiento dentro y fuera de sus casas, al cual llamaban
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Un recipiente representado sobre un banco, en la cultura Sinú, se puede ver en Museo del Oro, CS4213, según Pineda (1994: 27).
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Duho, y era un banquillo de madera labrado de una pieza, largo dos palmos y alto uno,
semejante en la hechura a un animal que tuviese las piernas cortas, la cabeza baja y la
cola alta; porque, comúnmente, le daba figura de animal. Tenía la superficie alta cóncava,
para que ajustase con la parte por donde se asiente el hombre”. (Cobo, B., 1964 [1653],
tomo II, libro XIII, cap. XXXIII: 244).
El ya mencionado mapuche chileno Pascual Coña describe, a principios del siglo xx, cómo era la
postura que adoptaban los hombres –como ya vimos, de forma diferente a las mujeres–, y los muebles
que utilizaban, una situación muy similar a la que describe Bernabé Cobo varios siglos antes:
“Mesas no conocían los antiguos. Para asentarse usaban a veces unos taburetes chicos
o cortes redondos de troncos, los cuales solían acolchar algo. Pero la gran mayoría de la
gente se sentaba en el suelo sobre pellejos ovejunos extendidos. Al sentarse cruzaban los
hombres sus piernas delante de sí, mientras que las mujeres se sentaban sobre sus piernas dobladas (como lo hacen hasta hoy). / Cuando los mapuches se sentaban a comer, se
les arreglaba un pellejo en el suelo; allí se sentaban. Los platos con comida se ponían en
el suelo desnudo. Para los caciques solían desplegar por encima del pellejo una frazada
y colocar una calza” (Coña, P. [1929], cap. X: 180).
Esta sorprendente relación etnográfica mapuche, realizada en primera persona de forma autobiográfica por un cacique indígena, narra también la forma en que se recibía a los forasteros en la
vivienda –la ruca– ofreciéndoles un pellejo o frazada en el suelo, es decir, invitándoles a “sentarse”.
También es interesante el comentario por la disposición espacial para sentarse que ocupan en función del sexo, pues si era un hombre se le ubica hacia la entrada, pero a la mujer se la sitúa cerca del
fuego (Coña, 1929: cap. XI: 193-194). Existe también una geografía espacial en torno a la ubicación
del asiento, respetando jerarquías, sexos, y otras consideraciones.
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“Los asientos de los caciques son tiangas, y si no es principal siéntase en el suelo” (Anónimo de
Quito, 1965: 226).
Todas las fuentes históricas inciden en señalar esta misma ausencia de mobiliario en las viviendas indígenas, y en que sólo los principales utilizaban el banquito. Colón menciona en su diario
un primer encuentro con una tipología de asientos reservados para los señores, que reciben el nombre de duhos, lo que se aplicará posteriormente, como otras tantas palabras antillanas, para referirse
a nuevos elementos similares –muebles para sentarse en todo caso, aunque de tipología variable– en
todo el continente americano:
“Dixeron que en llegando [los españoles], los llevaron de braços los más honrados del
pueblo a la casa principal y diéronles dos sillas en que se asentaron, y ellos todos se asentaron en el suelo en derredor de ellos” (Colón. Primer Viaje, martes 6 de noviembre).
De nuevo se observa, como acabamos de comentar, que el gesto de hospitalidad consiste en
invitar al forastero a sentarse. En este caso ofreciéndole dos sillas, en lugar de las pieles como en el
ámbito mapuche, aunque el gesto es el mismo. Además, a los extranjeros en este caso les ofrecen
un trato de “prestigio”, pues la crónica señala cómo los demás se sentaron en el suelo a su alrededor,
después de haberles llevado hasta la casa “de brazos”.
El señor o cacique cuenta con una serie de privilegios exclusivos acordes a su rango que están prohibidos para el resto de la población, como, por ejemplo, el uso del asiento especial, pero también ser llevado
por otras personas o ser transportado en andas sin tocar el suelo como veremos. El inca Tupac Ynca Yupanqui por ejemplo “tenía su silla llamado tiana de oro finísimo, tan alto como un codo” (Guaman Poma
de Ayala, 1615: 453 [455]). Hay una diferencia notable entre esta altura de un codo indicada por Guaman
Poma (41,8 cm aprox.) frente a la de un palmo (unos 22 cm) que señalaba anteriormente Bernabé Cobo.
Guaman Poma, que publica su obra a inicios del siglo xvii, sugiere además, aunque es el único
que lo hace, que el tamaño del asiento y el tipo de material estaban reflejando una jerarquía dentro
de la propia élite gobernante incaica. La elevada talla de algunos asientos parece más bien tratarse de
una influencia de la época española, cuando probablemente los asientos de los dignatarios indígenas
se elevan para situarse a una altura más próxima a la de las sillas de prestigio españolas. La realidad
es que los ejemplos que se conservan en los museos, de época prehispánica, así como los propios
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dibujos de Guaman Poma, muestran sillas muy bajas, con el asiento redondeado u ovalado y con un
par de pies recortados en forma escalonada o trapezoidales.
En cuanto al material, prácticamente todas las sillas que se conocen son de madera, aunque a
juzgar por las representaciones parece que podían haber sido realizadas también con fibras vegetales
trenzadas o cañas, y pintadas con diseños en color rojo. El rojo es un color vinculado con el poder que
vemos repetirse una y otra vez, en la indumentaria de los caciques o en su parafernalia.
Las sillas de piedra son más bien escasas, generalmente se citan como ejemplo unas curiosas
formas que se elaboran en el ámbito de la cultura manteña del Ecuador prehispánico (Gutiérrez
Usillos, 2016b). Sobre esto volveremos más adelante.
El banco o la silla es por sí mismo un símbolo de estatus y de prestigio. Todos los dignatarios,
terrenales y divinos, utilizan el “trono” como una metáfora de su poder. Jesucristo está sentado a la
derecha del Dios Padre en el reino del Cielo, y el mismo Dios tiene su “trono celestial”.
En todo el mundo, los sillones se revisten con formas o imágenes que simbolizan ese poder,
usando para ello refuerzos iconográficos con asociaciones de figuras de los animales más poderosos
que el ser humano conoce, sobre todo los felinos. De esta forma, el trono de la monarquía española
ubicado en el Palacio Real de Madrid se rodea de leones (una fauna que ni siquiera es local), los
asientos reales africanos presentan leopardos, los asiáticos tigres y cómo no, los americanos jaguares.
Entre los aztecas también el jaguar, además del águila, tenía un simbolismo especial en relación con el trono real, y no hay más que recordar que las dos principales órdenes militares eran
precisamente los caballeros águila y caballeros tigre.
“El Rey poníase en su trono en las casas reales y tenía por estrado un cuero de águila con sus
plumas, y por espaldar de la silla un cuero de tigre (Sahagún, 1981, t. I, libro I, cap. XXX: 153).
El jaguar se convierte, entre los mayas por ejemplo, en un símbolo de autoridad real por su
vinculación con los mitos de creación (Taube, 2002: 96). De esta forma, como se aprecia también
en el programa iconográfico que decoraba la ciudad de Palenque, se produce una vinculación entre
el gobernante, los mitos de origen y las divinidades77, con la finalidad de mantener y justificar una
legitimación ideológica de su dominio. El gobernante se convierte, tras una serie de ritos, en una divinidad viva. Y como tal, se sienta en su trono. Representaciones de guerreros sentados sobre tronos
o sillas en forma de jaguar en Chichén Itzá sustituyen a la exclusividad del trono de jaguar con el rey
gobernante en época clásica (Taube, 2002: 100, fig. 11). Los tronos con forma de jaguar se ubicaban
en los templos mayas como el Templo del Jaguar de Chichén Itzá, o en el interior de la pirámide de
Kukulkán o El Castillo en Chichén Itzá, en este caso pintado en color rojo, un color vinculado con
este felino. La relación entre el jaguar y el sol, y el gobernante y el sol es evidente, por tanto se forma
un triángulo entre el astro sol, el rey y su hierofanía en el asiento con forma de jaguar.
La escena que se representa en el siguiente vaso maya (Cat. 48, MAM 1991/11/02) muestra
a un personaje sentado en una plataforma o escaño, que representa la idea del trono en este ámbito
mesoamericano. Parece corresponder a una escena de sacrificio de sangre a juzgar por la presencia

77

Ver el artículo de Félix Jiménez en esta publicación sobre el trono de Pakal y la ciudad de Palenque.
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Figura 54. Vaso maya con
gobernante en el trono-estrado.
Maya, Guatemala.
© Museo de América, Madrid
(MAM 1991/11/08).
Fotografía de Joaquín Otero.

del rollo de papel amate que servía para recoger la misma y que luego se quemaba para enviar, a
través del humo, esta muestra del sacrificio a las divinidades.
La mayoría de los vasos mayas representan escenas de la corte real, por lo que no es extraño que se identifiquen también imágenes de los “tronos”. Uno de estos tronos se representa en el vaso procedente de Guatemala (figura 54, MAM 1991/11/08), en el que el personaje se inclina sobre el extremo del trono, apoyando
su mano en el borde del mismo, y a su espalda se encuentra el respaldo más característico, un amplio cojín
ovalado elaborado con piel de jaguar. Este felino sigue así estando presente en el trono de una u otra manera.
En ocasiones el trono se completa, además de con el mencionado respaldo, con un baldaquino
o dosel. Uno de estos ejemplos es el del vaso K137778 (figura 55a, Kerr 1377) que muestra a dos
gobernantes, cada uno en su trono, con respaldo y baldaquino, mostrando una escena de sacrificio.
El trono maya incluye elementos que refuerzan la idea de poder. Se conforman como emblemas propios e independientes aunque adquieren su significado en vínculo con el mueble. El primero
que mencionamos es el respaldo que en ocasiones se representa como un bulto exento del estrado,
de forma redondeada y aparentemente cubierto de tejido o pieles. Como acabamos de ver, sería más
bien un enorme cojín, aparentemente pesado, en el que el monarca puede apoyar su espalda. Y suele
estar forrado con pieles de jaguar o felinos, lo que de nuevo incide sobre la importancia de estos animales en la representación del poder y el reforzamiento simbólico de los elementos que lo integran.
El otro elemento presente en algunos tronos es el espejo, en este caso no a la espalda del gobernante como el cojín, sino en frente del mismo. Suele ser redondeado, probablemente de obsidiana u
otra piedra pulida, estaba enmarcado y tenía un apoyo en su parte trasera, para que se sostuviera de pie
y el monarca pudiera ver su reflejo sobre él. Una de las obras de arte más hermosas del período maya
prehispánico es el personaje tallado en madera que probablemente sostenía uno de estos espejos de
pirita y que se conserva en el Metropolitan de Nueva York procedente de la colección de Rockefeller79.
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http://research.mayavase.com/kerrmaya_hires.php?vase=1377 [23 de junio de 2016]
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Cat. 48. Vaso con escena de corte y personaje en estrado o trono. Maya,
Guatemala. 600-900 d. C. © Museo de América, Madrid
(MAM 1991/11/02). Fotografía de Joaquín Otero.
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Figura 55 a. Escena de palacio con doble trono sacriﬁcio con patrón de Pax,
criaturas del inframundo y mujer de luto. (Kerr Number: 1377).

Figura 55 b. Gobernante sobre el estrado-trono, con cojín, espejo,
y vaso para el chocolate (Kerr Number: 3813).

Estos dos elementos, cojín y espejo, además de algunos baldaquinos, conforman símbolos de
poder que enriquecen la narración de la escena. También hay otros elementos vinculados, aunque ya
no se ubican sobre el trono, sino al pie del mismo, como ciertas vasijas, generalmente vasos con tapa,
seguramente para el consumo del chocolate, bebida también reservada a las élites. De nuevo, contenido y continente son símbolos de prestigio que refuerzan el contexto del trono. En algunos vasos
(figura 55b, Kerr 3813) se muestran simultáneamente todos estos elementos (trono, cojín, espejo y
vaso) que integran la parafernalia de “poder” junto al dios gobernante.
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Cat. 49 a. Personaje masculino sentado sobre un estrado con un
perro. Nayarit. México. 500 a. C.-200 d. C. © Museo de América,
Madrid (MAM 1985/01/045). Fotografía de Joaquín Otero.

Cat. 49 b. Personaje masculino sentado sobre un estrado con dos
perros. Nayarit. México. 500 a. C.-200 d. C. © Museo de América,
Madrid (MAM 1985/01/036). Fotografía de Joaquín Otero.

Cat. 49 c. Personaje femenino sentada sobre un pequeño estrado.
Colima. México. 500 a. C.-200 d.C. © Museo de América, Madrid
(MAM 1985/01/049). Fotografía de Joaquín Otero.
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En ocasiones el personaje sentado en su trono se representa de frente, aunque lo más común es que
se muestren de perfil, tanto el cuerpo del gobernante como el mobiliario en que se sienta. Como la iconografía maya es tan extraordinariamente rica, es posible hacerse una idea de cómo podría ser la estructura
del asiento en una vista frontal, ya que algunos ejemplos la muestran en esta perspectiva. Es el caso de este
vaso79 (figura 56, Kerr 0680), en el que se muestra una serie de prisioneros con las manos atadas a la espalda,
a los pies del trono del gobernante, al que se le está presentando una cabeza cortada y chorreando sangre.
En esta ocasión, el trono parece estar realizado con cañas o listones formando aspas para reforzar la estructura de madera, tanto en el asiento como en el respaldo. Es posible que se tratase de
una estructura temporal, pues los gobernantes en ocasiones se trasladaban sobre tronos portátiles, o
efímeros, que también se llevaban a las batallas o cuando partían de viaje.
Uno de estos tronos portátiles puede verse en otro interesante vaso (figura 57a, Kerr 5456), en
el cual, el personaje a la derecha de la escena parece haber ido al encuentro de otro gobernante, que
está ubicado a la izquierda. Ambos son gobernantes y se representan sentados sobre sus respectivos
tronos, pero el que comentamos tiene patas y unos listones para que pueda ser transportado como
una litera. Los gestos y la postura de los personajes son indicativos de su rango. Ambos están sentados con las piernas cruzadas y también muestran sus brazos cruzados sobre el pecho, aunque uno de
ellos realiza un gesto con la mano, posiblemente de bienvenida o saludo.
No todos los asientos eran tronos, estrados o similares. También se observan, en estos complejos vasos polícromos de la cultura maya, la representación de grandes y elevados cojines redondeados,
forrados en su parte superior por una piel de jaguar, sobre los que de nuevo se sientan los personajes
masculinos (figura 57 b).80
Lo que hemos visto hasta ahora en relación a la iconografía maya nos lleva a una cuestión:
¿La mujer no se sienta en tronos o cojines? En aquellos ejemplos que se han visto anteriormente, las
mujeres se sientan en el suelo, o arrodilladas, en algunas ocasiones cuando se ubican sobre el mismo
trono, parecen más bien acompañantes del gobernante, portando el abanico81 o en actitudes similares, incluso en ocasiones ellas mismas constituyen el propio respaldo82 del gobernante que descansa
su espalda sobre la mujer mientras ella le sujeta con los brazos. Sólo la diosa de la luna parece tener
su propio trono83 (figura 57c).
Utilizar el cuerpo de la mujer como asiento no es algo excepcional. Un hombre sentado en el
regazo de una mujer con las piernas arrodilladas, y que le sujeta por la cintura se ha representado en la
cerámica Jalisco, estilo Ameca84. Lo que recuerda también el comentario de Cieza de León sobre el uso
de las mujeres como colchón y almohada por parte del cacique en la región de Antioquia en Colombia:

79

http://research.mayavase.com/kerrmaya_hires.php?vase=680 [23 de junio de 2016]

80

http://research.mayavase.com/kerrmaya_hires.php?vase=5126 [23 de junio de 2016]

81

http://research.mayavase.com/kerrmaya_hires.php?vase=5456 [23 de junio de 2016]

82

http://research.mayavase.com/kerrmaya_hires.php?vase=5538 [23 de junio de 2016]

83

Kerr Number: K5166. Comments: The Moon Goddess holds the Rabbit who is holding the hat and cloak of God L. Compare this
scene with K1398 and K1560.

84

LACMA, http://collections.lacma.org/node/253664 [21 de mayo de 2016]
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Cat. 50 a. Recipiente para ceniza en forma de cacique
femenino sentada sobre un banco. Quimbaya clásico.
Colombia. Siglo VI d. C. © Museo de América, Madrid
(MAM 17459) (fotografía del original, expuesta la
reproducción). Fotografía de Tomás Antelo.

Cat. 50 b. Recipiente para ceniza en forma de cacique
masculino sentado sobre un banco. Quimbaya clásico.
Colombia. Siglo VI d. C. © Museo de América, Madrid
(MAM 17447) (fotografía del original, expuesta la
reproducción). Fotografía de Tomás Antelo.

172

Así me siento

Catálogo

“Nabonuco, y traían consigo tres mujeres, y viniendo la noche, las dos de ellas se echaron
a la larga encima de un tapete o estera, y la otra atravesada para servir de almohada, y el
indio se echó encima de los cuerpos de ellas muy tendido, y tomó de la mano otra mujer
hermosa que quedaba atrás con otra gente suya que luego vino. Y como el licenciado Juan
de Vadillo lo viese de aquella suerte, preguntóle que para qué había traído mujer que tenía
de la mano, y mirándole al rostro el indio, respondió mansamente, que para comerla, y que
si él no hubiera venido lo hubiera ya hecho” (Cieza de León, 2005, cap. XII: 42).
Mercedes de la Garza (2002: 252) resalta el poder sagrado del gobernante y los rituales de
acceso y señala también la presencia de otro tipo de tronos, en forma de monstruo bicéfalo de cuerpo
serpentino. Así es como se representa Pakal, rey de Palenque, en la estela de Madrid, con la imagen
de uno de los dioses Bacab que sostienen el universo sentado sobre un trono que es el monstruo de la
tierra, con las fauces abiertas (ver artículo de Félix Jiménez, en este catálogo). La forma de sentarse es
la de los grandes gobernantes, la pierna izquierda está cruzada a la oriental, mientras que la derecha
se apoya en el suelo por delante del asiento e inclina el cuerpo hacia la izquierda en un movimiento
elegante en el que los brazos ejercen el contrapeso visual. En el lateral izquierdo de esta estela se han
grabado seis glifos que señalan la relación con su linaje materno y se justifica así la legitimidad de
Pakal para el trono de Palenque, vinculado con la casa real por su madre (si bien los linajes eran patrilineales, y por tanto debería haber heredado el trono de su padre no de su madre) y la vinculación
con las divinidades, como encarnación de las mismas.
En las culturas del occidente de México, como estos ejemplos Nayarit (Cat. 49 a y b, MAM
1985/01/045 y 1985/01/036), algunas figuras se disponen también sobre plataformas elevadas que se
sostienen sobre tres o cuatro patas de forma cónica. Se trata de muebles amplios con superficies planas y
redondeadas o cuadrangulares, decoradas con pintura roja a bandas, y sobre las que en ocasiones junto a
la figura se representan uno o dos animales. Estos, posiblemente, fueran perros de compañía, apreciados
por sus dueños por tratarse de símbolos de prestigio y quizá, como algunos aseveran, también por ser una
fuente de calor. Los perros también servían como alimento, aunque no se trataría de los mismos ejemplares con los que el gobernante se representa. En estas figuras no se distinguen las piernas de los personajes
antropomorfos, pero suponemos que estarían sentados con las piernas cruzadas. Otros ejemplos de la
misma área cultural, si bien pertenecientes a la cultura Colima (también estilo Tuxcacuesco-Ortices con
el mismo tipo de nariz y forma del rostro), muestran plataformas, más pequeñas, en este caso utilizada por
una mujer, según se aprecia en esta representación (Cat. 49 c, MAM 1985/01/049), en la que el personaje
viste faldellín y un tocado alto, y cruza sus manos sobre el pecho. Sin duda, una mujer de elevado rango.
En el ámbito de las culturas desarrolladas en Sudamérica, un pequeño banco o taburete cumple la misma función que este amplio estrado-trono mesoamericano. Los ejemplos se repiten en el
área norandina, tanto en Colombia como en Ecuador. Destacan por ejemplo los caciques quimbaya,
en este caso hombres y mujeres por igual, sentados en bancos de poder (Cat. 50 a y b, MAM 17459
y 17447). Estos recipientes de oro con aleación de cobre son contenedores de cenizas humanas que
muestran representaciones concretas de personajes relevantes, sin duda caciques, aunque tuvieran
también funciones religiosas, y que son retratos individualizados, realizados en un momento crucial
de sus vidas, el rito de iniciación o sucesión al cargo (Gutiérrez Usillos, 2016 a).
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Cat. 51. Personaje masculino sentado sobre un banco
mascado coca. Nariño-Carchi. Ecuador. 500 a. C.-500 d. C.
© Museo de América, Madrid (MAM 03985).
Fotografía de Joaquín Otero.

Cat. 52. Personaje masculino sentado sobre un banco.
Tumaco-Tolita, Ecuador. 500 a. C.-500 d. C. © Museo
de América, Madrid (MAM 1981/04/101). Fotografía de
Joaquín Otero.

Cat. 53. Anciana sentada sobre un banco. Tumaco-Tolita,
Ecuador. 500 a. C.-500 d. C.
© Museo de América, Madrid (MAM 1981/04/051).
Fotografía de Gonzalo Cases Ortega.
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En las diferentes culturas del Ecuador
or prehispánico son muy frecuentes las representaciones
ciones de
hombres de rango sentados en pequeños bancos
ncos o taburetes. Una figura sentada en un banco, similar
lar a la posición
de las figuritas quimbaya, asimismo desnudo,
o, con las manos sobre las rodillas y los puños cerrados con los pulgares
ulgares en la parte
superior de los mismos, son las figuras de caciques
ciques manteños
(figura 58 a). Como explicamos en otro estudio
tudio (Gutiérrez
Usillos, 2016b), este asiento no tiene relación
n con las sillas en
forma de U que luego veremos, pese a que frecuentemente
se establece dicha similitud. En Ecuador también,
mbién, pero en
la cultura Nariño-Carchi de la sierra norte (Cat. 51, MAM
03985) un personaje masculino sentado en su banco de poder
y masticando hojas de coca, como se apreciaa en el bolo que se
muestra en su boca, viste con taparrabos y una
na banda que le cruza diagonalmente del hombro hasta la cintura.
ura. Los asientos son
muy sencillos; se trata de cajones cuadrangulares
lares compuestos
por tres tablas, dos de apoyo y otra para formar
ormar el asiento,
que se decoraba con bandas de policromía roja. Los tipos
de bancos son diferentes, y varían incluso dentro de la
misma cultura. En la mayoría de ejemplos vemos
vem
emos
o que
se trata de hombres, seguramente caciques en actitudes
rituales que interpretamos a juzgar por sus gestos (manos
o posición) o por el consumo de la hoja de coca.
Estos otros dos ejemplos pertenecen a la cultura Tumaco-Tolita de la costa norte del Ecuador. El primero (Cat. 52, MAM 1981/04/101) representa a un hombre
sentado sobre un taburete o banqueta cuadrangular de asiento cóncavo y cuatro patas cilíndricas.
En el otro ejemplo, se trata sin embargo de una mujer (Cat. 53, MAM 1981/04/051), vestida con
faldellín y apoyando la mano sobre la barbilla. El asiento tiene forma de carrete, un cilindro con estrechamiento central y una plataforma circular para sentarse y otra en la base. Es una forma curiosa,
y aunque seguramente estaría realizada en madera, nos recuerda a las vértebras de ballena que se
utilizan también como asientos en la costa ecuatoriana, tal y como comprobamos en la Península de
Santa Elena, en el taller de la entrañable señora, Adela Borbor en Manantial de Chanduy, sanadora
que realiza el ritual de limpieza con el huevo y hierbas, y una de las últimas artesanas fabricantes de
objetos de bronce a la cera perdida (figura 58b). Ella mantenía dos vértebras de ballena como taburetes, en uno de los cuales se sentaba para trabajar con el fuelle85 con el que consigue la temperatura
precisa para fundir el metal.

85

https://www.youtube.com/watch?v=TgTTgBVotdo
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Cat. 54. Kero con representación de personaje sentado en
tiana (banco andino) e indígenas del oriente (Antisuyu) con
elementos de poder: banco, quitasol, ﬂores de ñucchu. IncaColonial, Perú. 1532-1600 d. C. © Museo de América, Madrid
(MAM 07522). Fotografía de Joaquín Otero.
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Figura 58. Adela Borbor sentada sobre una vértebra de ballena. Otra similar se observa en la parte inferior derecha de la imagen.
Manantial de Chanduy, Península de Santa Elena, Ecuador (2014). Fotografía tomada de un video del autor.
Figura 5986. Guaman Poma fol 14 [14]. Edición 1936. París.

La figura femenina Tumaco-Tolita representa en concreto a una mujer anciana, con arrugas
en el rostro y el pecho caído. Y es que la edad es otro de los criterios a tener en cuenta en relación
con el rango. Las personas mayores, los ancianos y a veces ancianas, en estas culturas, tenían una
gran consideración por ser depositarios del conocimiento, y es posible que algunas mujeres heredaran también los cacicazgos de sus esposos al enviudar y, por tanto, sus atributos de rango. El uso de
taburetes de prestigio como signo de rango en algunas mujeres ya lo hemos señalado en otra ocasión,
al comentar la representación del ritual de iniciación femenina de la cultura Jama Coaque (Gutiérrez
Usillos, 2011: 285).
En la región de los Andes Centrales, los keros incas pintados, si bien fueron realizados ya en
época colonial, muestran también escenas en las que el cacique o el inca, se dispone sentado en su
tiana, la silla andina de tradición prehispánica. Estos son asientos muy bajos, que también se identifican en los dibujos con los que Guaman Poma de Ayala ilustra su Crónica (figura 59. Guaman
Poma fol 14 [14])
La imagen Cat. 54 (MAM 7522) muestra un kero o vaso ceremonial inca, seguramente de
madera de chacacomo (Escalonia resinosa87) pintada. Estos recipientes eran utilizados para la celebración mediante un brindis con chicha (cerveza de maíz) en ocasiones especiales, durante las
ceremonias o como agasajo a un invitado; por este motivo generalmente se fabricaban en parejas.
Este vaso tiene forma troncocónica y perfil cóncavo, y presenta en su parte inferior una banda con
motivos fitomorfos de flores de ñucchu (Salvia ospositiflora) de color rojo brillante, y por encima de
ésta otra banda con motivos geométricos. Sobre ambas se representa una escena en la que un personaje está sentado en su tiana y detrás de él, otro individuo, que lleva un guacamayo en el hombro,
sujeta un quitasol con el que protege al primero. Por el tipo de indumentaria y el ave, parece tratarse

86

https://www.youtube.com/watch?v=TgTTgBVotdo [10 de junio de 2016]

87

Según Carreras y Escalera (1998: 221) el 93% de los keros del Museo de América estudiados son realizados con chachacomo (Escallonia sp.), otros dos vasos utilizaron madera de lambrán (Alnus sp.) y uno de jatobá (Hymenae courbaril).
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Cat. 55. Kero con representación de personaje
sentado en tiana (banco andino) y escena de
danza y ﬂores incas. Inca-Colonial, Perú. 15321600 d. C. © Museo de América, Madrid (MAM
07524). Fotografía de Joaquín Otero.
Cat. 56. Botella en forma de personaje masculino
sentado con las piernas cruzadas sobre una
plataforma. Moche, Perú 100-750 d. C.
© Museo de América, Madrid (MAM 01406).
Fotografía de Joaquín Otero.

Cat. 57. Botella en forma de personaje masculino
sentado sobre un banco. Moche, Perú 100-750 d.
C. © Museo de América, Madrid (MAM 11032).
Fotografía de Joaquín Otero.

Cat. 58. Botella en forma de personaje masculino
con pies zambos sentado en banco. Moche, Perú
100-750 d. C. © Museo de América, Madrid (MAM
01438). Fotografía de Joaquín Otero.
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de un “anti”, un indígena del oriente (región del Antisuyu), a los que los incas trataron de someter. La
escena se complementa con un guerrero, que lleva un prisionero con las manos atadas hacia un árbol
en donde se distinguen de nuevo animales de la selva (el mono y el guacamayo), y otro personaje
jorobado sostiene lo que parece ser una caracola, sobre el que aparece un sol. Los antis eran considerados como salvajes por los incas. En la escena se reconocen claramente los elementos de poder, el
banco y en este caso el quitasol, además de los símbolos descritos, como las flores.
El otro kero (Cat. 55, MAM 07524) es también troncocónico y en la escena pintada se distingue a un personaje sentado en su tiana, justamente portando un vaso ceremonial en su mano. En este
caso la escena representa un ceremonial. El grupo lo integran cuatro figuras:, el personaje principal
está sentado a la izquierda, a su derecha una figura de espaldas, también sentada aparentemente en
otra tiana, y frente a éste, una mujer sostiene otro kero ceremonial. Entre ellos, por delante del personaje principal, se muestra una figura masculina de pie. La escena se complementa con otro grupo
de personajes masculinos y femeninos que se sujetan de la mano en actitud de danza. Los tocapus o
bandas de signos, así como las flores de chiwanway (una flor roja o amarilla que crece en los montes secos, Zephrantes tubiflora o Crocopsis fulgens) o las flores de ñucchu son elementos frecuentes en
estos vasos que tienen relación simbólica con las élites incaicas y el mundo ceremonial. Estas flores
(cantutas y chiwanway) podían ser utilizadas exclusivamente por las personas de sangre real, ni
siquiera por otros caciques. Así que las referencias al poder o al prestigio son constantes: las flores,
la indumentaria, los keros en los que beben los personajes representados, los criados o esclavos, los
quitasoles y cómo no, los asientos.
Mariusz Ziólkowski (1979: 22) relaciona la producción de estos keros pintados con la difusión
de informaciones de carácter ceremonial en época colonial y el surgimiento del movimiento de Taki
Unquy, en objetos que aparentemente tendrían un uso doméstico para los españoles, pero una carga
simbólica, tradicional e informativa para los incas. Cita para ello a Cristóbal de Albornoz quien
menciona la necesidad de destruir estos vasos por la estrecha vinculación con el mantenimiento de
las ceremonias, no sólo por lo que representan sino por su papel fundamental en el consumo de la
chicha con carácter ritual.
Los moche, otra cultura andina en la costa norte del Perú, anterior a los incas, representaron
también diversas escenas en las que los personajes principales aparecen sentados en plataformas,
bancos anchos y altos, o sillas. La figura moche (Cat. 56, MAM 1406) representa a un gobernante,
con las piernas cruzadas y las manos reposando sobre las rodillas. El ancho collar es indicativo de
su rango y además viste un sombrero. Está sentado sobre un asiento cuadrangular con respaldo,
aparentemente fabricado con fibras trenzadas, aunque de aspecto compacto. Parece una especie de
trono, similar al que muestra también la figura Cat. 57 (MAM 11032), en este caso tallada sobre
una forma ovalada, quizá representación conceptual de una montaña. Los caciques en estos niveles
de organización socio-cultural complejo accedían al puesto de gobernante no sólo por sus méritos,
sino también por su linaje. Algunas figuras moche muestran personas con problemas físicos que
limitarían la movilidad, como el personaje mostrado en Cat. 58 (MAM 01438) que tiene los pies
equinovaros o zambos, un defecto congénito, en el que las extremidades inferiores están dobladas y
los pies girados hacia dentro. Para corregirlo, y seguramente para que la persona pudiera sostenerse
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Cat. 59. Botella en forma de personaje
masculino sentado sobre plataforma.
Chimú-Inca. Perú. 1470-1532. © Museo de
América, Madrid (MAM 10013). Fotografía
de Joaquín Otero.

Cat. 60. Posible asiento con rasgos de
cabeza de caimán. Región Gran Nicoya,
período Ometepe, Costa Rica. 1350-1550.
© Museo de América, Madrid (MAM
01466). Fotografía de Joaquín Otero.
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en pie o caminar, parece que le han atado unas anchas cintas a modo de tobilleras. Además, brazos
y piernas parecen también muy cortos. A pesar de las dificultades físicas, este hombre debió ser un
gobernante o un sacerdote notable –como como evidencia la frecuencia de su representación iconográfica–88. Le reconocemos fácilmente por la posición de los pies, pero también por la presencia de
bigotes –una fina barba– y el tipo de tocado, así como por presentarse sentado en una silla o trono.
Lamentablemente muy pocos son los ejemplares de sillas prehispánicas que se conservan hasta hoy en día. En el ámbito andino, se exponen varias tianas incas en el Museo Larco de Lima, o en
el Museo Regional de Ica.
La figura Chimú-Inca (Cat. 59, MAM 10013) muestra otro personaje sentado, sobre un taburete cuadrangular, con orejeras, nariguera y collar, una forma de asiento que mantiene la tradición
moche de la costa norte, y no incorpora la tiana incaica.
Como se puede apreciar, la forma de los asientos de prestigio varía en las diferentes culturas, que podríamos simplificar en las siguientes: el estrado o banco-plataforma ancha, la banqueta
cuadrangular pequeña y sus variantes, los cubos o sillas compactas con o sin respaldo como los de
los Moche. En realidad, para sentarse se puede utilizar cualquier elemento que permita cumplir la
función (física y simbólica), y existe cierta dificultad en la identificación de algunos objetos como
asientos. Por ejemplo, un tipo de esculturas de piedra en forma cilíndrica y con un adelgazamiento
hacia el centro, parecen taburetes, y son característicos de la cultura Gran Nicoya de Costa Rica (Cat.
60, MAM 01466) del período Ometepe. Este tipo de asiento muestra invariablemente la misma
forma que describimos así como un asa rectangular que representa la nariz y se enlaza con la boca
de un reptil, seguramente del caimán, puesto que el objeto representa la cabeza de este animal. En
el perfil se pueden distinguir los ojos redondeados, y en algunos casos orejas con orejeras perforando
los lóbulos. Se suelen identificar como asientos (Soto, 2000: 20, n.º 3923), aunque su forma y aspecto
es realmente parecido a algunos tambores89, además de que varían en altura de forma significativa, lo
que nos hace pensar si no se estarían representando en piedra este tipo de instrumentos y en realidad
no se trata de taburetes, sino de otro objeto simbólico funerario dentro de un espacio ceremonial y
asociado a unos personajes determinados. La altura de estos objetos, el del Museo de América por
ejemplo mide 38 cm pero otros ejemplares alcanzan casi el medio metro90, nos parece demasiado elevada para tratarse de un asiento y más aún teniendo en cuenta que en general los asientos prehispánicos no sobrepasan los 18 o 20 cm, ya se trate de tianas incas, duhos, u otro tipo de sillas (Gutiérrez
Usillos, 2016b). Además, colgados del cuello de algunas figuras de oro de la cultura Diquís de Costa
Rica se representan tambores con esta misma forma91. Se trata de representaciones de músicos o
chamanes tocando el citado tambor con la mano derecha, que frecuentemente se reemplaza por una

88

En el Museo Larco de Lima, por ejemplo, ML002733

89

Aunque en un área cultural completamente diferente, los tambores Asmat, de Nueva Guinea, o los Massim de las islas Trobiand,
también en Nueva Guinea, muestran una forma similar, aunque más alargadas, pero igualmente estrechados hacia el centro, con
refuerzos para las membranas en la parte superior e inferior, tallas en un lateral y un asa central para sujetarlo.

90

Por ejemplo el del Museo Nacional de Costa Rica (alto. 48,5 x anch. 42,5 cm) n.º Inv. 23031.

91

Como la figura 5 en “Symbolism of gold in Costa Rica and its archaeological perspective” de Michael Snarskis (1985), en The Art of
Precolumbian Gold. The Jan Mitchell Collection. Nueva York. Metropolitan Museum of Art. págs. 22-34.
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Cat. 61a. Omai. Un nativo de Ulaietea.
Francesco Bartolozzi (1727-1815) según
Nathaniel Dance, 1774.
Colección: National Portrait Gallery,
Canberra, Australia. Adquirido con fondos
donados por Robert Oatley. AO 2007.

Cat. 61b. Banco. Expedición cientíﬁca.
Tahití. Oceanía. Pacíﬁco. Siglo XVIII. ©
Museo de América, Madrid (MAM 13382).
Fotografía de Joaquín Otero.
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maraca, con el que marca el ritmo, y una flauta en la mano izquierda, con la que establece la melodía.
Estos músicos que tañen simultáneamente viento y percusión son también frecuentes en objetos de
oro Chiriquí92 y en otras culturas, como en la cerámica Jama Coaque, si bien en este caso se trata
de una flauta de Pan (Gutiérrez Usillos, 2011: 157 y ss.). En relación con la supuesta silla, es probable que exista un vínculo simbólico entre la flauta / serpiente, y el tambor / caimán, posiblemente
simbolizando también la parte masculina y femenina, las dos versiones del agua, celeste y terrestre,
a través de los instrumentos musicales y de las melodías o sonidos que se ejecutarían en los rituales.
El hecho de que casi todos los ejemplos de estas sillas de piedra talladas muestren unas bandas en la
parte superior e inferior (ya sean líneas horizontales o en zigzag), refuerza la idea del tambor, pues
estaría representado justamente la atadura de la doble membrana. Finalmente, en algunos ejemplos,
la plataforma superior está inclinada, no es horizontal, lo que parece poco apropiado para ser un
asiento. En cualquier caso, se trate de un taburete o de la recreación del tambor en piedra para una
mesa de altar o un elemento de apoyo y objeto simbólico principal del chamán/músico para la otra
vida, estos objetos aparecen en enterramientos vinculados a los espacios ceremoniales y ponen de
manifiesto la dificultad de identificar los objetos de la vida cotidiana y el mundo ceremonial en las
culturas prehispánicas de las que carecemos de información.
Algunos de los conjuntos materiales más importantes de las colecciones del Museo de América proceden de expediciones científicas realizadas en los siglos xviii y xix. Y entre ellos, destacan
objetos que muestran el modo de vida en Polinesia, especialmente en la isla de Tonga, Tahití y otras
del Pacífico. En estos lugares, que corresponderían a un área cultural diferente de la americana, el
asiento es también un elemento importante para el varón. De hecho, el retrato de Omai, un nativo
de Ralatea que se sumó al viaje de regreso a Inglaterra de la segunda expedición del capitán Cook,
representa al joven con su taburete bajo el brazo derecho y un abanico en el izquierdo (Cat 61a). Un
banco idéntico al que porta Omai en su retrato, realizado en Tahití (Cat. 61b, MAM 13382), forma
parte de las colecciones del Museo de América y fue recogido en una expedición científica. Este caso
ejemplifica la estrecha relación o vínculo que se establece entre la persona y su asiento, con el que se
rerpresenta sin utilizarlo y confirmaría que se trata de posesiones de uso personal e intransferible.
El prestigio no sólo lo confiere el uso del mueble, pues también la ubicación en la que se dispone o el contexto en que éste se ubica son importantes a la hora de transmitir el mensaje. El cronista
italiano Gemelli refiere varias menciones en el México Colonial en relación con este tema. El Virrey,
máxima autoridad política del estado colonial, se sentaba en una silla sobre el estrado, bajo palco, en
el centro del espacio, rodeado de oidores, alcaldes y caballeros.
“Teniendo que hacer el sábado 30 la visita general a los presos, por las próximas fiestas
de la Pascua de Resurrección, el señor virrey oyó primeramente misa en la capilla real,
en donde en una fila de sillas se sentó él en medio, y los oidores y alcaldes a los lados.
Enfrente estaban sentados los dos fiscales, el del rey y el de crimen. Terminada la misa,
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Ver catálogo anterior. Figura 8 “Musician pendant. Chiriquí”, pág. 100.
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pasaron a la sala del crimen, y al pasar le fueron presentados al virrey dos altos ramos
de flores con conejos colgados, por algunos indios representantes de su ayuntamiento,
y ramitos de flores para los ministros, en señal de obsequio. Sentóse el virrey en medio
del banco, bajo el dosel; y a su lado los oidores, alcaldes y fiscales, en número de diez…”
(Gemelli, 1976: 71).
“La mañana del sábado 6 fueron el señor virrey y la señora virreina a la catedral, para
escuchar los divinos oficios y las demás ceremonias; el primero sentado sobre un estrado,
la segunda en un pequeño palco cerrado por celosías, ambos en el lado del evangelio.
En un banco, detrás de la silla del virrey, estaban sentados el capellán, el mayordomo, el
capitán de la guardia y el caballerizo…” (Gemelli, 1976: 74).
“El domingo 7, día de la Pascua de Resurreción, fui a la iglesia de san Agustín el Grande y allí vi (según la costumbre) al virrey que asistía a la misa sentado en su silla sobre
el estrado y alrededor de dieciocho caballeros de Santiago sentados en dos bancos a su
lado, con sus sobrevestes blancas de la orden…” (Gemelli, 1976: 74-75).
La posición en el espacio, sentado en el centro, elevado sobre un estrado y a su vez sobre una
silla, así como la postura del cuerpo, el gesto y el contexto general incluyendo las personas que le rodean, son tan esenciales para definir simbólicamente el rango del personaje principal, tanto como lo
puede ser el propio asiento o trono. El cronista Miguel de Estete ([1535]: fol. 7) señala cómo el inca
Atahualpa se sentaba en una “silletica muy baja del suelo93, como los turcos y moros acostumbran
a sentarse; el cual estaba con tanta magestad y aparato, cual nunca se ha visto jamás; porque estaba
cercado de más de seiscientos señores de su tierra”.

93

Este dato corroboraría que las sillas del emperador eran bajas, y no tenían el codo de altura que Guaman Poma señala. Siendo probable, como indicamos, que aumentaran de tamaño por influjo español.
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Si la majestad o el poder se comunican cuando uno está sentado, a través de un atuendo y mobiliario
específico –el banco– además de la postura adoptada, ¿cómo transmitir esa solemnidad cuando el
gobernante se tiene que desplazar o mover? La respuesta es obvia, seguir sentado y desplazarse al
mismo tiempo. Para ello, como un claro elemento de prestigio se fueron diseñando diferentes formas
de palanquines y sillas de mano tanto en época prehispánica como virreinal.
En el mundo precolombino no se utilizaron animales para transporte de personas. Los camélidos
andinos, en concreto las llamas, fueron apreciadas como fuerza de carga para el traslado de mercancías
por los caminos de los Andes, sin embargo no fue un animal empleado para la monta por parte del ser
humano, pese a que existen algunas referencias a su utilización en este sentido. Cieza de León (1984: 185)
por ejemplo describe el engaño que los pobladores de Otavalo hicieron a los de Cayambe en la Sierra
Norte del Ecuador, con la intención de saquear el tesoro del aposento, al imitar la presencia de españoles
a caballo, montados sobre sus llamas.
Con la incorporación de nuevas especies biológicas tras la conquista española, y particularmente los
animales de tracción como los equinos (caballos, burros, mulas y mulos) se producirá una revolución que
modificará la forma de desplazamiento de numerosas poblaciones indígenas. La incorporación del caballo,
transformó radicalmente el modo de vida de grupos de las grandes llanuras tanto en Norteamérica como
en la Patagonia sudamericana, provocando a su vez el surgimiento de nuevos elementos para la expresión
simbólica y artística: mantas para caballos, sillas de montar para hombres y para mujeres, estribos, etc.
Si no se utilizaban animales para la tracción o cabalgadura, evidentemente el traslado de solemnidad se debe realizar con la fuerza humana y de nuevo la lectura tiene otras connotaciones. Esta costumbre
pervivió y se extendió en época colonial, como muestra el dibujo (Cat. 62, MAM 02218) que forma parte
de los trabajos realizados durante la expedición de Alejandro Malaspina entre 1789 y 1794 en Ecuador.
Al pie del mismo figura la inscripción que sirve de explicación “Modo de cargar los indios a los que
caminan por tierra de Quito a Napo”. Unas cuerdas que se sujetan a la frente y hombros del indígena
semidesnudo y descalzo, sirven de apoyo al viajero, ancladas a los tacones de sus botas. Este viste a la moda
europea con sombrero de copa y capa, y contrasta en su indumentaria y actitud con el indígena.
En el álbum de la Comisión Corográfica, una expedición cartográfica organizada por tierras
colombianas en el siglo xix, también se representaron estampas de inspiración romántica que mues-
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Cat. 62. Modo de cargar los indios a los que caminan por tierra de Quito a Napo. Ecuador.
Expedición Malaspina. Anónimo. Dibujo. © Museo de América, Madrid (MAM 02218).
Fotografía de Gonzalo Cases Ortega.
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Figura 60. Comisión corográﬁca, Dibujo 69. (Giraldo, 1946). Figura 61. Guaman Poma de Ayala. Dibujo 130. Las andas de
piedras preciosas del Ynga, ghispi rampa. Fol. 331 (333). Edición 1936. París. Figura 62. Guaman Poma de Ayala. Dibujo 131.
Las andas del Ynga de color rojo, pillku rampa, para la guerra. Fol. 333 (335). Edición 1936. París.

tran sistemas de desplazamiento similares, en los que viajeros se trasladan montados sobre otras
personas, tanto en Manizales94, en este caso realizadas por Enrique Price, o en el Chocó por Manuel
María Paz, si bien a diferencia del sistema de correas de Quito, en estos se utiliza una especie de silla
de caña que se sujeta con cintas en los hombros del indígena (figura 60).
Formas más cómodas y más estables que ir “a caballo” sobre otra persona son las andas, pero
precisamente por su implicación con el rango, poder y prestigio, no podían ser utilizadas por cualquiera, sino que estaban restringidas a la élite. Los incas establecían en este sentido una jerarquía,
como señala Guaman Poma (1615, fol. 341 (343) y representa en los diferentes grabados, de manera
que los capitanes y mandoncillos no tenían derecho a utilizar las andas, que se reservaban sólo para
los más principales. En el “Dibujo 130. Las andas de piedras preciosas del Ynga, ghispi rampa. Fol. 331
(333)” de esta crónica (figura 61) se representan las andas de paseo, en este caso para dos personas, la
pareja real inca, y con cuatro porteadores. El baldaquino probablemente estaría recubierto de plumas
de colores. La tipología de silla es muy similar a las andas que se utilizan para la guerra, salvo que a
ésta le han retirado el baldaquino de plumas que caracteriza a la de paseo. Desde ella el inca lanza
las piedras con la honda para luchar contra el enemigo (Dibujo 131. Las andas del Ynga de color rojo,
pillku rampa, para la guerra) (figura 62)95.

94

En Manizales, n.º 13. http://www.bibliotecanacional.gov.co/recursos_user/bookreader/fc_corografica_3/index.html#page/9/mode/1up y en la provincia del Chocó, n.º 69 “Camino para Nóvita en la montaña de Tamaná”. http://www.bibliotecanacional.gov.co/
recursos_user/bookreader/fc_corografica_6/index.html#page/24/mode/1up [12 de mayo de 2016].

95

Las imágenes de Guaman Poma de Ayala proceden de la publicación de Nueva Corónica y Buen Gobierno (Códe péruvien illustré),
1936. Paris. Institut d’Ethnologie.
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Cat. 63. Dama brasileña en silla de manos. Estampa xilográﬁca. Siglo XIX. © Museo de
América, Madrid (MAM 11613). Fotografía de Joaquín Otero.
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Esta descripción de Pedro Cieza de León es muy minuciosa a la hora de describir las andas
que utilizaba del inca:
“Cuando en tiempo de paz salían los Ingas a visitar su reino; cuentan que iban por él
con gran majestad, sentados en ricas andas armadas sobre unos palos lisos, largos,
de madera excelente, engastonados en oro y argentería96. Y de las andas salían dos
arcos altos hechos de oro, engastonados en piedras preciosas, caían unas mantas algo
largas por todas las andas, de tal manera que las cubrían todas; y si no era queriendo, el
que iba dentro no podía ser visto ni alzaban las mantas si no era cuando entraba o salía,
tanta era su estimación. Y para que le entrase aire y él pudiese ver el camino había en
las mantas hechos algunos agujeros. Por todas partes de estas andas había riqueza y en
algunas estaban esculpidos el sol y la luna y en otras unas culebras grandes ondeadas y
unos como bastones que las atravesaban; esto traían por insignia y armas. Y estas andas
las llevaban en hombros señores de los mayores y más principales del reino y aquél que
más con ellas andaba, aquél se tenía por más honrado y por más favorecido” (Pedro
Cieza de León, 2005: 334).
Durante la época colonial también fue habitual el uso de sillas de mano o literas con la finalidad
de evidenciar la diferenciación social y resaltar el prestigio individual. Algunas representaciones fotográficas97 de finales del xix en Brasil permitirían ver detalles de estas sillas de mano, utilizadas para transitar
por las calles de las grandes ciudades, generalmente cubiertos con grandes cortinajes, y demuestran
cómo la costumbre colonial se mantuvo en algunas sociedades hasta tiempos bastante recientes.
También de origen brasileño es la estampa del Museo de América (Cat. 63, MAM 11613)
que representa a una dama utilizando la silla de manos portada por dos esclavos o sirvientes, conocidos como “silleteros”. Ella descorre las cortinas para poder saludar a un par de caballeros con los que
se cruza. Estas cortinas aportarían la intimidad necesaria para no ser vistos, posibilitan la aireación
en regiones cálidas, y permiten también cumplir con los protocolos sociales cuando se precisa.
Las sillas de mano, por tanto, también se utilizaron en época colonial en América como símbolo de prestigio de la clase más elevada, al igual que en Europa, donde se venían empleando diferentes formas de palanquines y literas, desde la época Clásica. En este tipo de sillas se trasladan
no sólo los monarcas, sino también la alta jerarquía nobiliaria y eclesiástica, y sobre todo las damas
para moverse por la ciudad. La documentación conservada en el Archivo Histórico de Notarías de
México constata la existencia de este tipo de objetos en los ricos ajuares femeninos de las damas novohispanas. Por ejemplo, en la carta de dote de Ana Núñez de Villavicencio fechada en 1671, entre
vestidos, esclavos y ajuares varios, incluye una silla de mano valorada en veinticinco pesos, “forrada
de paño azul y claveteada de clavos de oro, con sus cortinas98”. El lujo y la ostentación que se intentaban controlar desde la corte, también se desplegaron sobre este tipo de vehículos.

96

La negrita es nuestra.

97

Senhora na liteira com dois escravos (014AVA008024.jpg) Pedro Corrêa do Lago. Anônimo . 1860 circa. Salvador (BA) Brasil.
Instituto Moreira Salles. http://fotografia.ims.com.br/sites/#1463834946690_78 [21 de mayo de 2016].

98

Archivo General de Notarías, México. Notario Fernando Veedor, 1652-1692, fol. 23r.
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Cat. 64. Silla de mano. Francia,
mediados del siglo XVIII. © Museo
Cerralbo (N.º In. 00396).

Cat. 65. Modelo de silla de mano
en bronce con ﬁgura femenina en su
interior. Siglo XIX.
© Museo Nacional de Artes
Decorativas, Madrid (CE00214).
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La costumbre de las damas de utilizar este transporte es también descrita por la condesa
D’Aulnoy en la España de finales del siglo xvii:
“Para salir á visitar, las damas sírvense de sillas muy grandes, que se construyen para que pesen
poco, aplicando la tela bordada de oro y plata sobre un sencillo armazón de madera. Cada silla
tiene tres grandes cristales, y la cubierta de piel delgada. Entre cuatro lacayos, relevándose á
trechos y sirviendo de dos en dos, cargan con la silla, y otro les acompaña pára llevar el sombrero del que va delante, porque aun cuando haga un tiempo infernal, no es admisible que
un criado esté cubierto delante de su señora, la cual va encajada en la silla como una piedra
preciosa en su engaste… La dama no se apea de la silla de manos hasta llegará la antesala de
su amiga; por esta razón, para que los portadores de silla puedan subir fácilmente, constrúyense las escaleras con peldaños anchos y de altura escasa” (D’Aulnoy [1679], 1998: 206-207).
Se conservan diversos ejemplos de sillas de manos en América y en España, especialmente del
siglo xviii, como esta que forma parte de las colecciones del Museo Cerralbo (Cat. 64, 00396). La mitad superior se encuentra acristalada, para dar luz al interior –que sin duda resultaría claustrofóbico– y
permitir al mismo tiempo ver desde dentro, lo que se puede hacer sin ser visto, mediante unas cortinas
o visillos que cubran estos vidrios. La parte inferior muestra guirnaldas de flores y animales como el
cisne o el delfín. Se trata de un ejemplo francés de mediados del siglo xviii. Otra diminuta silla de
manos realizada en bronce fundido, del Museo de Artes Decorativas, está decorada con roleos y flores
dispuestas de forma asimétrica, al gusto Rococó (Cat. 65, CE 00214). En este caso, se ha reproducido
en su interior precisamente una figura femenina, cuyo rostro se oculta tras un abanico. La maqueta
incluye algunos otros detalles, como los andarillos o listones por los que era transportada. A partir del
xviii comienzan a cambiar los usos, este tipo de sillas podían también alquilarse, por lo que tendrán
acceso a su utilización diferentes tipos de personas, ya no sólo la élite. En general, emblemas y símbolos
permiten reconocer desde el exterior quién viaja en su interior o a quién pertenece esta silla.
En otras regiones del mundo también se utilizaron palanquines, sillas, trasportines y diversas
formas de llevar en andas a la élite. En el Museo de América, por ejemplo, podemos ver la representación de un par de sillas de manos asiáticas, pintadas sobre el biombo realizado en México en el siglo xvii (figura 63 a y b, MAM 2013/04/01). Este biombo representa el traslado del Sello Imperial,
que es portado en un cofre sobre sus propias andas –que reflejan la consideración de prestigio que
tenía el objeto, como representación de la autoridad real– y es seguido por un funcionario de la corte
sentado en una “silla de manos” transportada por cuatro hombres. La silla estaría construida con una
estructura posiblemente de madera dorada –de peso más liviano que el metal– y cerrada con vidrios
transparentes. La otra silla que asoma detrás de una construcción, es más cerrada y su techumbre en
forma de cúpula. Parece tener unas pequeñas ventanas en los laterales, y en el frente, en la puerta,
una de mayor tamaño.
La variedad de formas para el traslado de la élite es enorme. En la América Prehispánica también se utilizaron diferentes métodos y elementos. El uso de las hamacas atadas a unos listones y
convertidas en literas no parece muy cómodo, aunque debió de ser una forma de traslado frecuente
para ciertos personajes, quizá más bien reservada para los difuntos. En el caso maya, como en otros
de Perú y Brasil, lo que se observa es la utilización de la hamaca-litera para el traslado del muerto. La
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vasija Chimú (figura 64, MAM 10792) encontrada en la huaca Tantalluc en la expedición organizada
por el obispo Martínez Compañón en la diócesis de Trujillo, Perú, a finales del xviii, representa dos
sacerdotes transportando un cuerpo en una litera. Se trata de una especie de hamaca anclada a una vara
larga. En su interior se dispone una figura humana –el difunto– convertido en ancestro para el grupo.
Las hamacas también se utilizan como mortajas para los difuntos entre los kogi de Colombia.
Allí, los hombres son enterrados envueltos en hamacas o telas cosidas y el cadáver amarrado a una
estaca o vara larga con la que se lleva hasta el cementerio (Reichel Dolmatoff, 1985: 236), lo que nos
recuerda sin duda a la representación chimú que acabamos de comentar. También en el Amazonas se
recoge esta misma costumbre de utilizar las hamacas para conservar los restos de los ancestros dentro
de las viviendas, tal y como describe el Padre Acosta:
“Es para notar la grande estima en que todas [las Naciones] tienen a sus hechiceros; no
tanto por amor que les muestren, como por el rezelo con que siempre viven de los daños
que les pueden hazer. Tienen para que usen de sus supersticiones, y hablen con el demonio, que les es muy ordinario; una casa que solo sirve desto, donde con cierto género
de veneración, como si fueran Reliquias de Santos, van recogiendo todos los guesos de
los hechiceros que mueren, los quales tienen colgados en el ayre, en las mesmas amacas
en que ellos dormían en vida” (Acosta, 1671, n.º XLII: 19-20).
Una escena similar es la que se reproduce en la estampa francesa grabada por Bernard Picart en 1721
para la ilustración del libro Ceremonias y Costumbres religiosas de todos los pueblos del Mundo, y que presenta al
difunto, posiblemente un tupinamba del Brasil, en un primer plano dentro de su hamaca sobre la que se le
enfarda y un segundo plano con el enterramiento de su cuerpo envuelto y atado (figura 65).
En la cultura Jama Coaque, de la costa del Ecuador, identificamos las imágenes que representan el traslado de los fardos funerarios (Gutiérrez Usillos, 2011: 261 y ss.), si bien en este caso, la forma antropomorfa del difunto no se ha mantenido y es probable que contuvieran sólo huesos y objetos sagrados. Este tipo de escenas se repiten igualmente en el ámbito cultural maya, en Mesoamérica,
de nuevo en las procesiones funerarias que se reconocen esta vez pintadas sobre vasos ceremoniales,
aunque en este caso los difuntos son representados como si se tratara de personas vivas, por lo que
frecuentemente se confunden con traslados de personas de rango. Como sugiere Justin Kerr (2001)
para el vaso de Ratinlinxul, los personajes transportados en la litera, en este tipo de representaciones
procesionales con trompetas y caracoles, en realidad muestran a difuntos en el cortejo fúnebre. Y,
uno de los detalles que permitirían identificar que se trata de un difunto es la presencia, bajo la litera,
de un perro, un animal que se relaciona con el viaje al otro mundo, un guía para el mismo, como se
puede apreciar en esta otra procesión99, similar a la del vaso citado.

99

http://research.mayavase.com/kerrmaya_hires.php?vase=6317 [23 de junio de 2016].
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Figura 63 a y b. Detalles de sillas de mano en el biombo “traslado del sello real”.
© Museo de América, Madrid (MAM 2013/04/01). Fotografía de Joaquín Otero.

Figura 64. Vasija Chimú representando
el traslado de un difunto. © Museo de
América, Madrid (MAM 10792). Fotografía
de Joaquín Otero.

Figura 65. Ceremonia fúnebre de los brasileños. © Museo de América, Madrid (MAM
00397). Fotografía de Gonzalo Cases Ortega.
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Cat. 66a. Máscara o falsa cabeza para colocar en el fardo funerario. Cultura Chancay, Costa Central, Perú (600-1000
d.C.). Madera policromada, algodón y cabello humano. (lo demás igual, después del copyright).
© Museo de América, Madrid (MAM 1991/11/13). Fotografía de Joaquín Otero.
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El traslado en literas se reserva a los caciques vivos pero también como acabamos de ver a los fardos
funerarios de los ancestros. Y, en este último sentido resulta igualmente interesante analizar la forma de
colocación del cuerpo del difunto, el tratamiento que se hace del mismo, de cara a su descanso eterno.
En general, cuando se ubica el cuerpo y su ajuar en el espacio funerario, lo que se procura es mantener
en la otra vida los mismos privilegios que uno tiene en esta, así que lo más común es que se entierren
con sus símbolos de prestigio y poder, entre los que obviamente figuran las tianas o duhos.
“En la comarca del Cuzco entierran a sus difuntos sentados en unos asentamientos
principales, a quien llaman duhos, vestidos y adornados de lo más principal que ellos
poseían” (Pedro Cieza de León, 2005: 179).
Estos bultos o fardos funerarios se colocan generalmente sobre muebles específicos, los taburetes,
disponiendo el cuerpo en una posición concreta. Incluso cuando no utilizan esos asientos, los cuerpos se
amortajan con una postura específica, las piernas cruzadas, los brazos pegados al cuerpo y doblados con las
manos cerca del rostro, para así ser atados y envueltos en el fardo. No es la postura que adoptan los vivos.
Las radiografías realizadas a los fardos funerarios, como el de la momia Nazca-Huari que se
expone en el Museo de América (figura 66 a y b, MAM 70388), permiten distinguir la forma en que
los cuerpos de los difuntos se colocan para la vida eterna. El cuerpo se sentaba con las piernas flexionadas, las rodillas pegadas al cuerpo y los brazos doblados y juntos, como suele ser lo más habitual. En
ocasiones el difunto se colocaba sobre un cesto, como el que se expone en otro fardo funerario en este
caso de la cultura Paracas, anterior a Nazca, expuesta en el Museo de América. Los dedos de manos
y pies estaban amarrados con hilos (Cerezo et al. 2012: 207) y también solían atarse brazos y piernas
para mantener la postura mencionada. Los cuerpos se envolvían finalmente con diferentes tejidos,
formando así los fardos que iban adquiriendo forma redondeada y perdiendo el perfil anatómico del
cuerpo, aunque se ataban en la parte superior, creando una división menor, para imitar una cabeza falsa.
Para rememorar la presencia del difunto, la “humanidad” del fardo, es frecuente incorporar cabezas falsas como ésta (Cat. 66a, MAM 1991/11/13) procedente de la cultura Chancay en la costa central
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Cat. 66b Máscara funeraria para colocar en el fardo funerario. Chimú,
Perú. 1000-1470 d.C. Plata. © Museo de América, Madrid (MAM 07393).
Fotografía de Joaquín Otero.
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Figura 66 a. Fardo funerario. Costa del Perú. Nazca-Huari.
Horizonte Medio (650-1000 d. C.) © Museo de América,
Madrid (MAM 70388). Fotografía de Joaquín Otero.

Figura 66 b. Radiografía del fardo funerario
Nazca-Huari. © Museo de América, Madrid
(MAM 70388).

del Perú, y de un brillante color rojo. Los ojos, en forma romboidal, están pintados en color blanco y
las pupilas destacan por la aplicación de una substancia resinosa. El pelo es humano y lleva también
un tocado de algodón enrollado alrededor de la cabeza. El uso de madera pintada de color rojo, con los
ojos romboidales pintados de blanco, pequeña boca incisa, pelo natural y un tocado realizado con tela
son características de estas máscaras de la cultura chancay. Otros ejemplos similares de madera pintada
se encuentran también en el sur, en la cultura Ica, como el ejemplar conservado en el Metropolitan
Museum100, con los ojos realizados con conchas de dos colores datado entre los siglos xiii y xv d. C.
Las máscaras funerarias son muy comunes en todo el mundo prehispánico. En otras ocasiones
se utilizaban máscaras cosidas o sobrepuestas al fardo. Una de ellas es esta máscara de plata de la
cultura Chimú (Cat. 66b, MAM 07393), que, a juzgar por las dos perforaciones laterales debió estar
cosida al fardo de un personaje significativo de esta cultura. Máscaras antropomorfas también son
frecuentes en Teotihuacán, México, y todas ellas presentan también las perforaciones laterales necesarias para ser cosidas o atadas sobre los fardos funerarios (Cabrera Castro, 2003: 518). El cadáver
aquí se colocaba también sentado, con los pies y manos atados. En las excavaciones arqueológicas se
localizan restos de cenizas y huesos quemados con fragmentos de cuerdas y textiles que indican que
estos fardos eran cremados, costumbre que describe Sahagún siglos después:

100

N.º Inv. 1979.206.605ª. http://www.metmuseum.org/art/collection/search/312800?sortBy=Relevance&amp;ft=funerary+mask&amp;pg=1&amp;rpp=20&amp;pos=18 [28 de junio de 2016].
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Cat. 67. Representación de fardo funerario.
Teotihuacán, México. 1-400 d. C. Cerámica. ©
Museo de América, Madrid (MAM 1985/01/001).
Fotografía de Joaquín Otero.

Cat. 68 a. Fardo funerario sentado en banco. Códice
Tudela. Azteca-colonial, México. 1530-1554. © Museo de
América, Madrid (MAM 70400, fol. 57) (imagen 101) Facsímil.
Fotografía de Joaquín Otero.
Cat. 68 b. Fardo funerario sentado en banco. Códice Tudela.
Azteca-colonial, México. 1530-1554. © Museo de América,
Madrid (MAM 70400, fol. 58 (imagen 103) Facsímil.
Fotografía de Joaquín Otero.
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“… después de haber amortajado al difunto con los dichos adornos de papeles y otras cosas
… lo llevaban a un lugar donde había de ser quemado, después… cogían las cenizas y carbón y huesos… lo enterraban en una cámara de su casa y cada día llevaban y ponían ofrendas en el lugar donde estaban los huesos” (Sahagún, 1981, tomo I, Libro III, Cap. I: 264).
Algunas figuritas de Teotihuacán representan personajes sin brazos ni piernas, vestidos con
elaborados tocados y lo que parecen máscaras cubriendo sus rostros, sentados sobre unas plataformas
con paredes laterales. Se trata de representaciones de fardos funerarios sobre una especie de sillas
para su conservación y posiblemente su traslado (Gutiérrez Usillos, 2016b), como este ejemplo conservado en el Museo de América (Cat. 67, MAM1985/01/001) en la que reconocemos la figura del
bulto o fardo funerario tal y como se ha descrito.
Y también podemos ver su representación en las imágenes del Códice Tudela, cuyo texto en este
caso se refiere a los diferentes tipos de enterramientos de principales, señores, mercaderes u hombres
comunes. Estas representaciones permiten reconocer fardos y diferentes tipos de asientos utilizados por
los aztecas, unas son simples esteras o estrados realizados con fibra vegetal, otros son asientos del mismo
material pero con respaldo –que son similares a los asientos mochica que hemos visto–, y asimismo, se
representan los pequeños bancos de forma similar a los que hemos descrito, con perfil escalonado (Cat. 68
a, b, c, d, e, MAM 70400). Sobre ellos se distingue a los difuntos amortajados y atados, con o sin máscaras.
La costumbre de enterrar al difunto sobre su asiento es general en toda América. Así se describe el enterramiento sobre los taburetes en una relación anónima de Quito:
“Cuando los llevaban a enterrar era sentados en una tianga y sobre una barbacoa que iba
en hombros, y al tono de su baile iban llorando, andando un poco y volviendo atrás desandando lo andado; de manera que para llevar a un principal a enterrar trecho de un tiro de
piedra, habían de tardar 2 y 3 horas. Llevados al entierro, lo ponían / sentado en su tianga,
y metían con él la mujer más querida, y sobre cuál había de ser, había entre ellas diferencia.
Enterraban con ellos todo su tesoro de oro y plata, piedras y cosas entre ellos estimadas,
poniendo en la bóveda muchos cántaros de chicha. Los demás indios ordinarios, al tiempo
que los enterraban, era sentados con una guadua, que es caña gorda, en la boca, y subía
medio estado encima de la tierra, y como era hueca, le echaban su mujer y parientes de su
vino, diciendo que era para el sustento del difunto” (Anónima [1573], 1991: 215).
Otra descripción similar, también en Ecuador, es la que menciona la ceremonia que se realiza
tras el entierro, y cómo de nuevo al difunto amortajado se le sienta en una banqueta:
“… cuando se muere algún Señor principal, le amortajan / y en una “tiana” que es una banqueta en que se asientan los señores caciques (o casados) y bailan alrededor de él, y hacen una
borrachera solemne y beben mucho y se emborrachan, y después lo entierran en un hueco
debajo de tierra, así sentado en su tiana, y tapian aquel hueco; por manera que está sentado
en aquel hueco, y allí meten mucha chicha y comida y ropa” (Maldonado [1582], 1991: 323).
Los sacerdotes kogi, los mámas, “se entierran siempre en fosas más profundas y provistas de una
cámara lateral en la cual el cadáver se coloca sentado en un banquito de madera que perteneció al muerto”
(Reichel-Dolmatoff, 1985: 237). En este caso, sólo el individuo sobresaliente de la comunidad, el sacerdote,
parece que se entierra sentado sobre un banco, no en cuclillas, ni en la hamaca, sino sobre su propio asiento.
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Cat. 69. Reclinatorio para apoyo de la espalda con forma de ave y personaje sosteniendo el respaldo.
Colima, Fase Comala. México. 200 a. C.-500 d. C. © Museo de América, Madrid (MAM 1991/11/60).
Fotografía de Joaquín Otero.
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Más aún, algunos modelos de sillas o apoyos para difuntos son fabricados exclusivamente
para colocar el cuerpo sentado, una vez que el cadáver ha sido desecado, generalmente al calor del
fuego. Este es el caso de la silla funeraria Tolima (Museo del Oro, CTo849). Se trata de un banco de
pequeña altura, con los bordes elevados, formando una especie de canastillo o cuna, con un respaldo
alto para apoyar la espalda del cuerpo. Las sillas se fabricaban en cerámica y estaban decoradas con
pintura e incisiones. En este respaldo frecuentemente se representa una figura esquematizada del ser
humano, la cabeza triangular, y brazos y piernas en ángulo recto.
En otras ocasiones, el cuerpo del vivo y quizá en algún caso del difunto, se apoya en un “reclinatorio”, un objeto de cerámica que sirve para sotener la parte baja de la espalda del individuo.
El reclinatorio Colima, de la fase Comala, del occidente de México (Cat. 69, MAM 1991/11/60)
muestra una doble figura, por un lado, un personaje antropomorfo de pie pero con el cuerpo inclinado hacia delante, apoya sus manos en las rodillas, para sostener el peso sobre su espalda. En otros
ejemplares se distingue claramente que esta figura es un cargador101. Sobre su espalda se dispone un
elemento plano que suele tener un perfil sinuoso que representa generalmente aves o peces. Sobre
esta superficie plana se apoya la espalda o la cabeza del individuo.
Los reclinatorios que se conservan presentan aparentemente un buen estado de conservación
de la superficie, lo que sugiere que no debieron ser objetos utilizados de manera cotidiana durante
la vida del propietario. Quizá sólo se usaban en ciertas ceremonias o bien se fabricaron ex profeso
para la vida en el más allá del difunto y los ejemplos en cerámica no son más que representaciones
de otros objetos que en vida del difunto habrían sido fabricados en madera o fibra vegetal. Entre las
pequeñas figuras cerámicas de esta cultura, en ocasiones se distinguen a los personajes masculinos
sentados en el suelo, con representaciones desproporcionadas de estos reclinatorios. Servían de apoyo en la espalda102, sobre todo para los personajes que están realizando una acción, por ejemplo, para
los músicos tocando el tambor.
El nombre de reclinatorio, según Peter Furst103, se debe a que generalmente se encuentran bajo las
cabezas de los difuntos. De nuevo probablemente nos encontramos ante un objeto multiuso, que sirve
para apoyar la espalda, como indican las figuritas señaladas, o para reposar la cabeza, como sugiere el
hallazgo funerario. Aunque la inclinación de estos objetos no parece muy cómoda para apoyar la cabeza.
Ciertamente, en las tumbas no podrían colocarse bajo la espalda, pues el cuerpo del difunto, durante
la fase Comala, se dispone preferentemente en posición extendida –decúbito ventral, dorsal y lateral–
(Cuevas y Platas, 2011), aunque también es cierto que en estos casos no se documenta la presencia del
reclinatorio. Así que de nuevo, no tenemos mucha información sobre el modo de vida prehispánico.

101

LACMA http://collections.lacma.org/node/251344 [21 de mayo de 2016].

102

Ver por ejemplo figuras 143 f, l, m. en el catálogo editado por Kan, Meigham & Nicholson (1989: 147) o en Fine Arts Museum de
San Francisco http://art.famsf.org/seated-man-backrest-2009117 [16 de abril de 2016].

103

Agradezco a Frederique Servain-Riviale, del Museo quai Branly por su amable indicación de este dato sobre el comentario de Peter
Furst (págs. 170-171) en publicado en Townsend, R. Ed.; 1998. Ancient West Mexico–Art and Archaology of unknown past. Thames and
Hudson. The Art Institute of Chicago.
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Cat. 70. Banco chamánico con forma de felino. Alto Xingú. Amazonas. Brasil.
Contemporánea. © Museo de América, Madrid (MAM 2011/01/03).
Fotografía de Joaquín Otero.

Cat. 71. Banco chamánico con forma de ave. Alto Xingú. Amazonas. Brasil.
Contemporáneo. © Museo de América, Madrid (MAM 2011/01/04).
Fotografía de Joaquín Otero.

Cat. 72. Maraca en forma de ave con un personaje masculino en su espalda.
Representa el viaje del chamán sobre un pájaro de trueno. Expedición
Malaspina. Tlingit. Alaska. 1775-1780. © Museo de América, Madrid
(MAM 13907). Fotografía de Joaquín Otero.
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Lo más sorprendente de estos objetos es la capacidad del artista prehispánico de combinar
varias figuras e integrarlas en un único objeto, mostrando simultáneamente diversas perspectivas e
intersecciones de planos que hacen variar la forma del objeto. Según la vista que se tome, de frente,
de perfil, por arriba o por abajo, las impresiones visuales que se obtienen son diferentes y seguramente tendrían unos significados simbólicos que hoy se desconocen. Lo que guardan en común todas
ellas, aunque no suele comentarse en las descripciones de los reclinatorios, es que están huecos y se
trata también de recipientes, que cuentan con un cuello cilíndrico y embocadura abierta en la mayoría de ellos. No es lógico pensar que fueran botellas para guardar bebidas fermentadas o agua, y que
se utilizaran simultáneamente para apoyar el cuerpo, ni de los vivos ni de los muertos. Es cierto que
otras figuras funerarias también tienen esta misma función como recipientes o botellas, caso de los
perritos que acompañan al difunto en el viaje al más allá, también en cerámica y con embocaduras,
generalmente en la cola, para verter el líquido que contengan. Quizá, por su estado de conservación,
tamaño y función como contenedor, se trate simplemente de reproducciones de los objetos reales
utilizados en vida y que se han perdido por haberse fabricado de materiales orgánicos.
Los objetos para apoyar la espalda debieron ser más frecuentes de lo que conocemos. En el
artículo de Carolina Notario (figura 13 en este catálogo) se hace referencia a un tipo de apoyos para
la espalda utilizados por los indígenas de las Grandes Llanuras de Norteamérica. Es un respaldo
realizado mediante cañas atadas entre sí y a una estructura de madera que se desmontaba y enrollaba
cómodamente para viajar y tenía una función como reclinatorio o apoyo para la espalda.

La comunicación con el mundo espiritual
Los bancos chamánicos son utilizados para establecer comunicación con el mundo espiritual, ayudados por
los espíritus guía que se representan en cada asiento (un felino, un ave, una tortuga, un caimán, etc.) como
se puede ver en los dos bancos de la colección del Museo de América (Cat. 70 y 71, MAM 2011/01/03 y
04). Beatriz Robledo realiza un completo estudio e interpretación de estos objetos en uno de los capítulos
de este catálogo. El padre Cristóbal de Acosta describía a mediados del siglo xvii estos bancos amazónicos:
“Río de los Gigantes…. Por el de las Amazonas abaxo, a la vanda del Sur, corren los
Caripunás y Zurinas, gente la más curiosa que hay en todo él, en labrar de manos, sin
más herramientas, que las que arriba dixe; hacen bancos forjados en forma de animales,
con tanto primor, y tan acomodados para tener el cuerpo con descanso, que ni la comodidad, ni el ingenio, los pudiera fingir mejores” (Acosta, 1671: número LXIII, pág. 30).
Por supuesto, ninguna otra persona, y especialmente ninguna mujer, puede sentarse en estos
bancos chamánicos. La comunicación con el mundo espiritual, por parte de los especialistas religiosos,
se representa muy claramente en estos dos objetos, una maraca Tinglit y un remate de bastón tairona
(Colombia). En ambas se manifiesta la vinculación del chamán con ciertas especies de aves, física o
espiritualmente. Por ejemplo, en esta maraca de madera (Cat. 72, MAM 13907) recolectada entre
1775-1792 en la costa sudeste de Alaska, se representa a un personaje desnudo echado sobre un ave de
largo y potente pico. La maraca se utilizaba en las ceremonias desarrolladas por los chamanes Tlingit.
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Cat. 73. Remate de bastón representando un chamán sobre la cabeza de un ave, seguramente gavilán
tijereto, un ave migratoria con simbolismo chamánico. Tairona, Colombia. 650-1500 d. C.
© Museo de América, Madrid (MAM 1982/03/01). Fotografía de Joaquín Otero.
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En el ejemplo correspondiente a la cultura Tairona (Cat. 73, MAM 1982/03/01) el chamán se
encuentra sentado con las piernas dobladas y las manos sujetando las rodillas, sobre la cabeza de un
ave, seguramente un águila. Para alcanzar este estado extático era necesario el consumo de substancias
alucinógenas o enteógenas que facilitaban el contacto con ese otro mundo espiritual, y la sensación del
vuelo extático, simbolizado en el ave. Los atributos del personaje, especialmente el bezote, la nariguera, las
orejeras o el casco, permiten reconocerlo como un chamán, un sacerdote u hombre-murciélago, que entre
los tairona se conocían como “naomas”. Estos residían en templos especiales, y dirigían la vida espiritual
y ceremonial de las comunidades mediante el manejo del calendario festivo y la realización de rituales.
Las aves que se representan en ambos casos guardan ciertas similitudes. Seguramente se trata
de aves migratorias y por lo tanto, su llegada al territorio correspondiente marca el inicio de una nueva
estación y un nuevo ciclo ritual, que es el que controla el chamán. El ave tallada en la maraca tlingit
representa al “pájaro de trueno”, un emblema del jefe y uno de los animales míticos esenciales en estas
culturas de la Costa Noroeste de Norteamérica. La especie de ave que representa podría ser un tipo
de águila, como el águila calva (Haliaeetus leucocephalus), que habita las costas de Alaska, aunque por
la forma del pico, potente, más largo y con unas muescas características en los laterales, me parece que
es más probable que se trate de la representación pigargo de Steller (Haliaeetus pelagicus), también
conocido como pigargo gigante, otro águila marina de mayor dimensión que la anterior y de ciclo estacional. Esta habita hoy en día al otro lado del estrecho de Bering en las costas rusas de la península de
Kamchatka, pero emigra con los cambios de estación. En cualquier caso, se trata asimismo de un águila
pescadora, lo que también coincidiría con la mencionada iconografía del pájaro de trueno, un ave de
gran tamaño que se representa llevando peces, e incluso ballenas, entre sus garras104.
En el caso del ave Tairona, se trata según Reichel Dolmatoff (1990: 160) del gavilán tijereto
(Elanoides forficatus), un pájaro chamánico fundamental en la mitología de los tucano y que destaca,
además de por la simbología de su cola bifurcada, por su singular comportamiento. Se trata de una
especie que migra estacionalmente desde EE. UU. hasta Colombia en septiembre y regresa en marzo.
Las fechas de migración coinciden obviamente con el desove de peces, maduración de frutos, visibilidad de ciertas constelaciones, etc. y por tanto su presencia se vincula con la fertilidad y la abundancia.
El chamán utiliza estas imágenes de aves migratorias como símbolos para representar el vuelo
extático, más aún cuando se sienta sobre ellas para remedar el tralado espiritual del especialista religioso, volando –a lomos de estas aves míticas– para entrar en contacto con el mundo de los espíritus.
Ellos pueden así conocer o predecir la llegada de estas aves y por lo tanto de otros animales o frutos
estacionales también, o la curación de enfermedades, y ciertos conocimientos. Para la realización de
estos viajes al otro mundo espiritual es obviamente imprescindible la ingesta de alucinógenos.
Una de las substancias enteógenas más utilizada en Centro y Sudamérica es la cohoba, el ritual
que servía para que el chamán/sacerdote taíno invocara a los espíritus (cemíes), aspirando para ello
el polvo de la Anadanthera colubrina, también conocida como yopo o vilca. Las semillas de este árbol

104

Emma Sánchez (1993: 108) menciona la pintura en la fachada de un edificio tipo “Big House, cuya fachada está pintada con un
enorme diseño que representa al Pájaro del Trueno con una ballena entre sus garras”.
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Cat. 74 a. Reproducción de silla de estilo Taíno. Colección particular.
Fotografía de Joaquín Otero.
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de las leguminosas, contienen alcaloides derivados de la triptamina, y aunque puede consumirse de
varias formas, lo más frecuente es que se machaquen en pequeños morteros y se esnife el polvo a
través de tubos inhaladores. Al parecer, la ingestión de este polvo, como otras substancias, produce
una sensación de vuelo, por lo que no es extraño que los chamanes se representen montados sobre
aves, o en vuelo extático.
El ritual de la cohoba en el ámbito antillano implicaba la utilización de varios elementos ceremoniales, además de un cemí en cuya parte superior a modo de plato posiblemente se ofrendaba
el polvo para esnifar y los instrumentos necesarios para el mismo. Uno de ellos, obviamente son las
sillas, aunque no son imprescindibles para la ceremonia.
“Entrados en el templo, vomitaban metiéndose un palillo por el garguero, para mostrar
al ídolo que no les quedaba cosa mala en el estómago. Sentábanse en cuclillas y rezaban; que parecían abejones y así andaba un extraño ruido” (Francisco López de Gómara,
2003, cap. XXVII)105.
Las sillas o duhos taínos son realmente pequeñas, en realidad más que sentarse, se cabalgaba
sobre ellas (Oliver, 2009: 173) y servían de apoyo para la postura en cuclillas. Es interesante el tipo
de materiales elegidos para estos asientos y su sistema de fabricación, porque no se trata únicamente
de muebles, sino que son elementos de conexión con el mundo de los espíritus, además de símbolos
de prestigio, es decir, tienen una carga simbólica que se plasma también en el propio material seleccionado para su fabricación. Estos duhos taínos solían realizarse en maderas oscuras y duras como el
guayacán, un árbol que es símbolo del mundo de los espíritus y de los ancestros. La misma elección
del material, el árbol y el trozo de madera, así como su fabricación están envueltas en complejos
rituales. Son también maderas muy duras –genéricamente denominadas “palos de corazón”–, de ahí
que hayan llegado hasta nuestros días algunos ejemplares que se hallaron en cuevas donde las condiciones climáticas favorecieron su conservación. La pequeña silla de piedra tallada de estilo taíno
(Cat. 74a ) sigue modelos similares realizados en este material y también en pequeño tamaño que
se encuentran en el ámbito de esta cultura antillana. Otra pequeña silla de piedra puede verse en el
Museo Chileno de Arte Precolombino106.
El banco es la conexión con el mundo espiritual de “arriba” –las aves– pero también con el
inframundo. Algunos clanes uitoto y muinanes del alto amazonas, representan en estos asientos
“animales cavadores” como el armadillo o el oso hormiguero, que simbolizarían el hecho de “ir abajo
para sacar lo esencial”, pues conocer equivale a “sacar del fondo” y el banco se ve como “asiento –fondo, recipiente, sede, fundamento– de la tradición ancestral” (Urbina, 1994: 97).
Algunos morteros –objetos en general redondeados para machacar en su interior con una mano
de piedra– y metates –generalmente rectangulares u ovalados, para triturar con el desplazamiento
de una mano de moler generalmente cilíndrica– realizados con piedra volcánica en Costa Rica, se
confunden o se interpretan también como asientos. El metate cilíndrico (Cat. 74 b, MAM 01453) se

105

La negrita es nuestra.
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MCHAP 2123. http://www.precolombino.cl/coleccion/duho-asiento-2/ [27 de junio de 2016]. Dimensiones 27,2 cm de largo x 11
cm de altura.
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Cat. 74 b. Banco o mortero con borde en forma de cabezas cortadas.
Vertiente Atlántica, período VI. Costa Rica. 1000-1500 d. C. © Museo de
América, Madrid (MAM 01453). Fotografía de Joaquín Otero.

Cat. 74 c. Metate y probablemente asiento con borde en forma de cabezas y
dos aves en los extremos. Diquís Medio, Período V. Costa Rica. 500-1000 d. C. ©
Museo de América, Madrid (MAM 01476). Fotografía de Joaquín Otero.
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identifica también en algunos casos con un taburete. Estos objetos cilíndricos107 en realidad muestran
plataformas circulares planas pero con reborde más o menos elevado, y esto último sugiere que no se
trataría de asientos exactamente, sino más bien de mesas de altares108, que tendrían simultáneamente
la función de morteros o metates. Alrededor del borde se disponen en general una serie de representaciones cefalomorfas, que podrían representar cabezas cortadas, unas de seres humanos y otras más
parecidas a felinos. Es posible que estas mesas se utilicen para moler ciertas semillas de uso ritual, quizá
similares a la vilca (yopo o cohoba) en una ceremonia como la de los Taínos.
El metate de forma ovalada (Cat. 74 c, MAM 1476) presenta un apoyo en forma de cuatro
patas cilíndricas que le confiere un aspecto muy similar al de un banquito para sentarse. En realidad
su superficie interna tiene un pulido tan fino que resulta extraordinariamente suave al tacto y no
se aprecian huellas en su interior de haber sido utilizada, ni como mortero ni como metate, o que
hubieran alterado dicho pulimento creando zonas más pulidas o erosionadas que otras. Este metate
presenta una decoración en el borde exterior del tablero o asiento, a modo de cenefa, al igual que el
anterior, formada por diminutas cabezas cortadas esquemáticas. En los dos extremos, que se elevan
ligeramente creando una forma cóncava, se tallan dos figuras esquemáticas de aves explayadas cuyas
cabezas asoman por encima del borde y dejan caer sus picos dentro del metate. Está catalogado
como instrumento de moler, pero no sería extraño que hubiera sido también un banco.
El trabajo de embellecimiento escultórico de algunos de metates rectangulares, cuyos soportes
son realmente complejas tallas de paneles colgantes caladas con figuras míticas entrelazadas, y en la
parte superior tableros rectangulares, hacen pensar que más que metates pudieran haber sido también mesas de ofrendas. O haber mantenido ambas funciones, en cualquier caso, la de moler siempre
en un contexto ceremonial, no cotidiano.
El contacto con el mundo espiritual utilizando un asiento como “vehículo” para dicho traslado
es una idea que parece bastante frecuente. Las sillas articulan ejes de conexión entre los mundos:
“Tienen los señores principales por costumbre sentarse en unos ‘duhos’ que son las dichas banquetas, y en levantándose el Señor del dicho duho, está un paje detrás y luego
lo trastorna, porque tienen por abución, que si no lo volviesen, que el Diablo se sentaría
en él” (Fray Juan de Paz Maldonado, 1582 [1991]: 324).
En la América indígena, también se sientan para saber y aprender. El anciano es quien enseña,
el sabedor, dentro del grupo social, y los espíritus hacen lo mismo con los chamanes, les ilustran.
“Al sentarse en los bancos de mínima altura, los más comunes en la América india, se
está casi en cuclillas; de hecho, en las largas sesiones que tienen lugar todas las noches en
el coqueadero, el lugar de la Palabra, el más sagrado de la maloca, se pasa imperceptiblemente del banco a la pose en curruca. Una rica simbología se asocia a esta gestualidad:
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Por ejemplo, uno muy similar a éste, se conserva en el Museo Británico (AN01424332), otro más finamente tallado en el Museo
Nacional de Costa Rica (n.º 108), uno más en el Museo del Jade de Costa Rica (n.º 6420), y otro de la región Sub-Atlántica en el
Metropolitan Museum (n.º 1978.412.94) de un metate ceremonial con un plato circular en la parte superior sostenido por un grupo
de felinos en círculo, muy parecido a otro en el Museo del Jade (n.º 6386).

108

Mesas similares, aunque realizadas en cerámica, se encuentran en otras culturas, como Jama Coaque en Ecuador (ver Gutiérrez Usillos, 2011: 299, fig. 124 a).
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Cat. 75 a. Sillón del Diablo. Sobre este sillón, según confesó a la
Inquisición, el médico cirujano Andrés de Proaza entraba en contacto
con el Demonio para adquirir conocimientos. Siglo XVI. España.
Museo Arqueológico de Valladolid.

Cat. 75 b. Sillón episcopal o capitular. Virreinato
del Perú, Perú. 1750-1800. © Museo de América,
Madrid (MAM 2006/02/02).
Fotografía de Joaquín Otero.

Cat. 76. Escultura de piedra denominada “silla
manteña”. Seguramente utilizada para contener
el cuerpo del ancestro o un fardo funerario.
Manteña. Ecuador. 700-1532.
© Museo de América, Madrid (2014/07/01).
Fotografía de Joaquín Otero.
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al sentarse así el hombre adopta una posición fetal; es que el Abuelo ha de retraerse al
origen para sacar de allí las Palabras-fuertes, los rafue” (Urbina, F., 1994: 96).
En relación al conocimiento y la relación con el banco, Reichel Dolmatoff (1968: 83) menciona la metáfora que se utiliza entre los tucano cuando se refieren a una persona que “no tiene banco”
o no sabe sentarse, y que en realidad consideran que se trata de una persona irreflexiva o inestable.
El asiento es vehículo y símbolo del conocimiento.
Los asientos han tenido esta connotación mística o espiritual también en el mundo occidental,
resaltando de nuevo su vinculación con la adquisición de conocimiento. Un ejemplo muy curioso es
el del sillón que se conserva en el Museo Arqueológico de Valladolid, denominado sillón del Diablo
(Cat. 75a) cuya historia se inicia a mediados del siglo xvi junto con un estudiante de medicina de
origen portugués llamado Andrés de Proaza109 a quien se acusa de practicar brujería al hallarse en el
sótano de su vivienda, supuestamente, un niño y diversos animales descuartizados, parece ser que por
su interés en el estudio de la anatomía. Andrés confesó tener un pacto con el Diablo y cómo, para
contactar con él utilizaba esta silla adquiriendo con su uso toda la sabiduría necesaria en medicina.
La Inquisición le condenó a la hoguera, pero el sillón permaneció en el altar de la capilla universitaria curiosamente colgado boca abajo, como los duhos de Riobamba.
En el extremo opuesto al sillón del Diablo hay que mencionar los sillones episcopales o capitulares, que aúnan el significado jerárquico que transmite el sillón en forma de trono, con la imagen
también de un vehículo de comunicación con Dios. La cátedra es el sillón en el que se sienta el obispo durante la liturgia, es por tanto un asiento ceremonial pero reservado a la élite eclesiástica (Cat.
75b, MAM 2006/02/02). Este ejemplar procedente de Perú, realizado en madera en el siglo xviii,
presenta un alto respaldo tallado con rocalla característica del estilo rococó.
Finalmente, en este apartado de sillas para el otro mundo tenemos que incluir la silla manteña
(Cat. 76, MAM 2014/07/01). Hemos dedicado una monografía al estudio de este interesante objeto
(Gutiérrez Usillos, 2016b), hasta ahora considerado silla de poder para el consejo de caciques. En
esta investigación llegamos a la conclusión de que, por diferentes cuestiones (altura del asiento que
duplica o triplica la habitual, tipo de material, forma y tipología, presencia de brazos, iconografía, así
como la ubicación en estructuras ceremoniales) debe de tratarse más bien de un altar o un mueble
para disponer el cuerpo del difunto o fardo funerario del ancestro manteño. En realidad se trataría
por tanto de metáforas de linaje de los manteños, relacionadas con los caciques, pero como legitimación de los vivos a través de la presencia y conservación de los ancestros.

109

https://es.wikipedia.org/wiki/El_sill%C3%B3n_del_Diablo [16 de mayo de 2016].
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Cat. 77. Banqueta de los afrodescendientes, uno de los pocos
muebles de la vivienda. Cultura bosneger. Surinam.
© Museo de América, Madrid (MAM 1998/05/01).
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La llegada a tierras americanas de nuevas poblaciones procedentes de Europa, África y Asia genera
una impronta multicultural que se hace evidente, entre otros materiales, también en la aparición de
nuevos modelos y tipologías de muebles. Estos, obviamente, responden a las nuevas necesidades,
nuevos gestos, nuevas formas de relaciones sociales, nuevos valores, etc.
Los esclavos africanos no llegaron a América acompañados de su patrimonio material, ya que
las deplorables condiciones en que fueron trasladados no posibilitaron el uso de ajuares. Sin embargo,
el patrimonio inmaterial es, como bien se conoce, extraordinariamente rico y ha contribuido al crecimiento y diversidad cultural en América, de norte a sur. Creencias, ritos y ceremonias, gastronomía,
música, cuentos y mitos, o las tradiciones lingüísticas, son parte de estos nuevos patrimonios que comienzan a germinar en tierras americanas, y en ocasiones lo hacen plasmándose en forma material, por
ejemplo en la fabricación de algunos muebles que imitan, o procuran adaptar a las nuevas condiciones,
objetos similares a los que poseían o simplemente había contemplado en sus tierras de origen.
Este sería el caso de este asiento de Surinam (Cat. 77, MAM 1998/05/01) que se conserva en
el Museo de América. Fabricado en el norte de Sudamérica, mantiene la tradición de los asientos
africanos110. Sillas similares se conservan en el Museo Volkenkunde de Leiden también producidas
por los “maroons” o “bosneger”, afrodescendientes en la región de la que anteriormente se conocía
como Guayana Holandesa. Una de las características de estos muebles, que los vincula de nuevo con
África, es la incorporación de tachuelas de bronce, no sólo como adorno para las decoraciones, pues
también se colocan en la parte que sirve de asiento. La forma parece poco ergonómica e incómoda,
pues se trata de un disco cóncavo claveteado, como asiento sobrepuesto a un cajón calado y también
decorado con tachuelas. Es muy probable que se trate de un asiento elaborado dentro del grupo
étnico Saramaka, uno de los seis grupos afrodescendientes de Surinam, a juzgar por la similitud con
otros ejemplos de esta cultura111.
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Otros ejemplos similares se encuentran en “Amazonian Museum Network. Collection from the Guayana Shield” http://amazonian-museum-network.org/en/h-0136 [16 de mayo de 2016].

111

Price, Richard (1970) “Saramaka woodcarving: the development of an afroamerican art” en Man. New Series, Vol. 5, No. 3 (Sep.,
1970), Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, pp. 363-378.
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Cat. 78. Reposanucas de estilo chino
adquirido en Filipinas. Siglo XIX. Colección
particular. Fotografía de Joaquín Otero.

Cat. 79 a. Silla de estilo chino, dinastía
Qing. En el respaldo están tallados unos
murciélagos. Filipinas. Siglo XIX.
© Museo de América, Madrid (MAM
06517). Fotografía de Joaquín Otero.
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Según la descripción que ofrece el Museo Volkenkunde de Leiden112 estos bancos serían el
principal mueble de la casa, junto con la hamaca. Los asientos son tallados por hombres, que deben
aprender la técnica del trabajo de la madera para poder realizar el ajuar de su futura esposa, para las
que además tallan peines, cucharas o cuencos, entre otros objetos de menaje. Los motivos estilizados
y entrelazados se repiten con frecuencia, y parece ser que tienen un significado relacionado con la
fertilidad. La incorporación de tachuelas de bronce, la forma del asiento y el significado del mismo
proceden de África, ya que los asientos de grupos indígenas Caribes del Surinam son más bien parecidos a otros del Amazonas113.
Además del comercio africano de esclavos, a América también están llegando en época colonial otros contingentes humanos procedentes de las diferentes regiones asiáticas, como India, Golfo
de Bengala, Malasia, China, Japón, e incluso de la costa oriental africana como los esclavos de Madagascar, etc. todos ellos bajo la denominación común de “chinos”. Formaban parte de un mercado
asiático globalizado que tenía uno de sus centros de acción en Filipinas. La Gobernación de Filipinas
dependía administrativamente del Virreinato de Nueva España, y ambos territorios se interconectaban a través del Galeón de Manila o de Acapulco. México articulaba ese intenso tráfico entre Asia y
España como un eje vertebrador entre los tres continentes. No es de extrañar que allí, en México, se
produzca la fusión de los estilos europeos, asiáticos y americanos para dar origen a nuevos modelos
como los enconchados, pinturas que incorporan láminas de nácar con la intención de proporcionar
brillo y volumen a las figuras representadas, o mobiliarios con incrustaciones de concha y piedras,
las lacas o los biombos. Además de la influencia en la gastronomía, la indumentaria y costumbres
variadas, como las peleas de gallos, sin duda, las tipologías o las técnicas de trabajo asiáticas también
dejaron su huella en los nuevos modelos de mobiliario. Son bien conocidos los muebles lacados que
llegan de Asia a América y de aquí pasan a Europa, acompañadas de biombos, marfiles, porcelanas,
sedas y otros objetos suntuarios para decorar las casas nobles.
No es de extrañar que, al igual que los africanos reprodujeron sus modelos de sillas o elementos propios en los nuevos territorios, los asiáticos hicieran también lo propio para reproducir
en la medida de lo posible sus antiguos modos de vida. Este es un reposanucas de estilo chino114
adquirido en Filipinas a finales del siglo xix (Cat. 78) de una tipología muy diferente a los que
hemos visto anteriormente. Se trata de un cilindro realizado con cañas, maderas, forrado de cartón, lacado y pintado.
Otros muebles seguramente fabricados en China o quizá en Filipinas eran importados a América y exhibían las características asiáticas que irán dejando impronta en el arte novohispano, como la
incrustación de nácar o piedras… (Cat. 79 a y b, MAM 6517, 6519). Destaca este conjunto de sillo-
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http://collectie.wereldculturen.nl/Default.aspx [16 de mayo de 2016] N.º de Inventario RV-2777-52.

113

Otros asientos similares en el Museo de Leiden TM-3290-48 y TM-4440-49 y en el Tropenmuseum Royal Tropical Institute
(H-2506)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tropenmuseum_Royal_Tropical_Institute_Objectnumber_H-2506_Houten_bankje,_voorzien_van_siersnijwer.jpg [16 de mayo de 2016].

114

Un ejemplo muy similar se encuentra en el Museo Hornimans, (N.º 10.12.64/2). http://www.horniman.ac.uk/object/10.12.64/2 [3
de junio de 2016].
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Cat. 79 b Taburete de estilo chino, dinastía Qing. Filipinas.
Siglo XIX. © Museo de América, Madrid (MAM 06519).
Fotografía de Joaquín Otero.
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nes del estilo predominante durante la dinastía Qing (1644-1911), la cual surge durante el reinado
del emperador Kangxi, tercero de esta dinastía, que gobernó a finales del xvii y primer cuarto del
xviii. A diferencia del mobiliario de estilo Ming anterior, este nuevo mueble es más sólido y pesado,
y utiliza incrustaciones de nácar y placas de mármol para darle también un aspecto más noble.
El estilo Qing perdura hasta el siglo xx, y estos ejemplos del Museo de América probablemente se produjeron a lo largo del siglo xix en Filipinas, a imitación de los muebles chinos, con
destino a la exportación. Varios son los muebles que componen el conjunto: sillones con brazos, sillas
sin respaldo o un banco de tres plazas ejemplifican claramente las características del mismo. Todas
ellas muestran decoración de flores y figuras animales (ciervos, mariposas) con nácar incrustado en
la madera de palisandro, y grandes placas de mármol gris en el respaldo y en el asiento. También se
han tallado figuras de murciélago en el respaldo.
En el caso del banco (MAM 6521), que forma parte de este conjunto, guarda la misma estética y estilo que los sillones anteriores, el respaldo está dividido en tres secciones, la central más
elevada que las laterales y con una placa de mármol de mayor tamaño. El frontal o cortina está calado
y presenta tres grandes placas de mármol ovalado e incrustaciones de nácar formando diseños de flores. Los mármoles de los respaldos principales se seleccionaban por el dibujo de sus vetas, buscando
formas que sugieran o imiten, con mayor o menor fortuna, el perfil de un paisaje montañoso.
El taburete con apariencia de tambor (Cat. 79 b, MAM 06519), también una forma característica del mueble chino, está comercializado o realizado de nuevo en Filipinas en el siglo xix e
igualmente se han elaborado con mármoles y nácar incrustados en maderas nobles. En este caso, el
asiento está formado por una piedra de mármol redonda y el cuerpo por varias costillas de madera
entrelazadas. La forma es la característica de los taburetes de cerámica esmaltada para el jardín, si
bien con un aspecto más ligero que aquéllos gracias al uso de la madera y los calados.
Una parte de los muebles de estilo chino que se comercializaban en México no procedían de
Filipinas, sino que se fabricaban en el territorio de la Nueva España. Numerosos artesanos chinos se
asentaron en época colonial en el barrio de San Sebastián en México y se dedicaron a estas producciones. Así que un mismo tipo de mueble podría haber sido realizado en China, en Filipinas o en
México, por artesanos de origen chino, lo que dificulta la atribución de procedencias.
Realmente, en los inventarios no se aprecia una distinción cualitativa entre el mobiliario que
se fabrica en América en época colonial y aquel que se hace en extremo oriente, salvo quizá el tamaño (Aguiló, 1990: 130), pues los importados desde Asia suelen ser objetos más bien pequeños,
mientras que los grandes muebles se realizan en tierras americanas.
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Cat. 80. Silla de cadera o jamuga, procede del
antiguo Colegio de San Bartolomé en Salamanca,
regalada por un antiguo colegial, arzobispo de
Filipinas. 1734-1766. © Museo de América, Madrid
(MAM 06526). Fotografía de Joaquín Otero

Cat. 81. Escena evangélica. El pago de tributo “Dad al César lo que es del César y a
Dios lo que es de Dios” (Mateo, 22.15). Enconchado. Escuela mexicana. México. 16761725, © Museo de América, Madrid (MAM 00181). Fotografía de Gonzalo Cases Ortega
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La última parte de este catálogo, así como de la exposición temporal, pretende mostrar los cambios radicales
que se produjeron tras la imposición de los nuevos modelos europeos. La presencia española y europea
en América supuso una transformación en el modo de vida, que inicialmente afectó sobre todo a la élite
indígena y a un nuevo contingente mestizo y urbano, cada vez más amplio, hasta terminar afectando a un
porcentaje muy significativo de la población en casi todos los rincones de América. Estos cambios suponen
la alteración del modo de comportarse, del protocolo para sentarse, para trabajar e incluso para descansar, con
la introducción de nuevos muebles, nuevos gestos y una nueva manera de comunicarse.
Lo primero que se observa es cómo la silla de caderas, silla de prestigio española, comienza a representarse desde época temprana vinculada a la autoridad del nuevo señor. Así, los españoles son representados
supervisando los tributos sentados en sillas de cadera similares a ésta que es una de las cuarenta y ocho sillas
regaladas al Colegio de Anaya por un antiguo colegial, arzobispo de Filipinas, por lo que en algún momento
se pensó que pudieron haber sido fabricadas en aquellos territorios de ultramar (Cat. 80, MAM 06526).
Este tipo de sillas también se reconoce en esta escena evangélica pintada en México a finales
del siglo xvii con la técnica del enconchado (Cat. 81, MAM 00181) de nuevo para mostrar la autoridad civil. La escena recuerda la parábola de Jesús “Dad al César lo que es del César y a Dios lo
que es de Dios115”, puesto que reconocemos a Jesús, un hombre joven con barba y nimbo sobre su
cabeza, entregando unas monedas a otro personaje sentado en una silla de prestigio, con material de
escribir sobre una mesa que preside un rey con corona y báculo. Pensamos que esta representación
pretende mostrar la aceptación de la justicia y del poder terrenal por parte de Jesús y por tanto el
deber de acatamiento de los fieles católicos a los impuestos civiles y eclesiásticos como una norma
cristiana. Los fariseos trataron de desacreditar a Jesús y de que se revelara contra la autoridad romana
preguntándole precisamente por la tributación, ¿es lícito dar tributo al César?
¿Por qué representar esta escena en concreto en la pintura virreinal mexicana? Por las fechas
posibles de su realización, en torno a finales del siglo xvii e inicios del xviii, es probable que este
cuadro se pintara en el contexto de los tumultos sufridos en la ciudad de México en 1692 que terminaron con el asalto e incendio del Palacio Virreinal y del ayuntamiento, así como comercios y
tiendas, durante el mandato de D. Gaspar de la Cerda Silva y Mendoza, conde de Galve. Este mo-

115

Evangelio según San Mateo cap. 22, vers. 15.
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Cat. 82. Silla de respaldo recto tapizada
en seda azul con motivos chinescos.
© Museo de América, Madrid (MAM
6682). Fotografía de Joaquín Otero.

Cat. 83a. De español y alvina, torna atrás. Anónimo.
© Museo de América, Madrid (MAM 2009/05/10). Fotografía de Joaquín Otero.
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tín tuvo su origen en una crisis agrícola y la subida de los costes de los alimentos provocada por la
avaricia de algunos comerciantes que ocultaban el grano para incrementar el precio del mismo. Los
revolucionarios fueron gente humilde, no solo indígenas, sino de todas las castas e incluso españoles,
que se alzaron contra la élite dominante y los comerciantes. Este motín conmovió profundamente
a la sociedad virreinal (Muriel, J., 1998: 107). En esta pintura, se incluye también a un personaje
femenino que aparece detrás de Jesús116, cuya presencia está avalando este acto de “sumisión”, y ratifica que de la misma manera que el hombre, la mujer debe acatar las órdenes de los superiores. Su
presencia es muy relevante, puesto que el papel femenino indígena en el alzamiento de 1692 fue el
detonante fundamental. Y si el arte servía para describir y legitimar el mundo social organizado en
castas, también serviría, como este ejemplo, para mostrar la obediencia que ha de mantenerse a los
estamentos dominantes, claramente la iglesia y el virrey, respaldados, como se puede ver en la parte
izquierda de la pintura, por el ejército armado. Como señala Pilar Gonzalvo (2008: 10), el resultado
de esta revuelta fue el fortalecimiento de la posición de las autoridades.
En cualquier caso, las sillas de cadera o jamugas como la que se representa, llegaron a América
inicialmente procedentes de España como parte de la carga de los galeones que cruzaban el Atlántico.
Los muebles se embarcaban despiezados para hacer la travesía (Aguiló, 1990: 130) y se re-ensamblaban una vez llegaban a América. Tras la llegada de artesanos europeos y la formación en el nuevo gusto de los artesanos indígenas, la producción comienza a realizarse en el propio territorio americano.
Esta transformación no sólo afecta a los elementos de prestigio o poder, también a los ajuares y
enseres domésticos. La silla europea y la mesa se imponen como nuevos modelos de muebles domésticos (Cat. 82, MAM 6682), y una vez abandonado el estrado, las mujeres ocupan este mueble al igual
que los hombres. Esta silla seguramente del siglo xix imita modelos franceses rococó, aunque fabricada
seguramente en España. De mayor interés son las sedas de la tapicería, de fondo azul con bordados en
blanco, que representan escenas chinescas realizadas en Filipinas. El protagonismo del mueble en el
interior de la vivienda, para hombres pero sobre todo para las mujeres, recae ahora en la silla y el banco
de varias plazas (Cat. 83a, MAM 2009/05/10) como se puede apreciar en esta pintura de escena de
mestizaje de finales del siglo xviii De español y alvina, torna atrás. En ella, la mujer se sienta sobre una
silla de enea con respaldo pintado que alcanzarán un gran éxito popular, jugando con un pajarito que
acaba de extraer de su jaula, que se encuentra a sus pies, mientras su hijo cose una prenda sentado en un
banquito de madera, aprendiendo el oficio de sastre de su padre. Celia Diego, en este catálogo, ofrece
una interesante revisión e interpretación del mobiliario colonial presente en los cuadros de castas. La
tapada limeña es uno de los iconos femeninos del Perú, cubre su rostro con un mantón permitiendo
ver solamente un ojo como en este dibujo sobre papel de arroz, en el que se muestra sentada en una
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En este caso Jesús tiene en la mano una moneda, porque la escena recuerda a otras en las que Jesús llama precisamente a San Mateo,
recaudador de tributos, sentado en una mesa y con un papel y monedas en ella, para que le acompañe como discípulo. Pensamos que
se trata por tanto de esta escena de “El pago del tributo” de la que hay otras versiones como las de Massacio, Mattia Preti, Joachim
Wtewael, Valentín de Boulogne o Rubens entre otros, en las que no se identifican personajes femeninos de lado de Jesús, y suele
mostrarse la referencia al pescado en el que Pedro encuentra el dinero necesario para afrontar el pago. En este caso, si la escena corresponde a este capítulo del evangelio de San Mateo, se ha adaptado el contexto, mostrando “un rey” en el centro de la escena, bajo
palio, en un interior arquitectónico.
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Cat. 83 b. Tapada sentada. Anónimo. Perú. Mediados del
siglo XIX. © Museo de América, Madrid (MAM 1999/01/64).
Fotografía de Joaquín Otero.
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Figura 67. Banco tallado. Virreinato de Nueva España, siglo XVIII.
Madera tallada. Museo de América, Madrid (MAM 06523).
Fotografía de Joaquín Otero.

Figura 68. Almofrej. Ámbito virreinal andino, siglo
XVIII. Cuero curtido y repujado. Museo Histórico
Nacional de Chile (Registro SUR-3-29810).

silla (Cat. 83b, MAM 1999/01/64) dentro de una composición aislada, en la que la mujer y la silla se
recortan flotando en un entorno vacío.
Junto a las sillas, los bancos de madera tallada ocupan un lugar esencial en el interior doméstico, algunos con altos respaldos de rocallas doradas y, como el que se conserva en el Museo de
América (figura 67, MAM 6523) elaborado en el siglo xviii y procedente del Virreinato de Nueva
España. Estos bancos son de estilo europeo, abandonándose progresivamente las plataformas que se
utilizaban en tiempos prehispánicos y otras formas de mobiliario indígena.
No solo cambia la manera y el mobiliario para sentarse, también se modifican los muebles para
dormir. En Chile, en época colonial, al igual que en otras regiones de América probablemente, se utilizan las camas de viaje formadas por un armazón de madera ensamblable y un somier de tela. Estas
camas se guardaban en unas fundas de cuero que reciben un nombre propio y que en sí mismas parecen
sacos de dormir. A juzgar por su nombre –almofrej–117, debían ser piezas traídas por los árabes a la península (figura 68). El ejemplo que se incluye en el catálogo, uno de los escasos conservados realizado
en cuero curtido y repujado, procede del Museo Histórico Nacional de Chile.
Otro tipo de camas de viaje o petates se realizan en cuero, probablemente influencia de prototipos españoles. Por ejemplo, una curiosa descripción del viajero italiano Gemelli, en México a
fines del xvii, menciona la existencia de almohadas y colchones de cuero, que se inflan con aire y que
supuestamente utilizaban los indígenas chichimecas del Parral:
“Los padres jesuitas que van a su misión del Parral (más ingeniosos que los otros misioneros en lo que toca a comodidad), han aprendido de los mismos indios a llevar, delante

117

Según el diccionario de la RAE “almofrej” es la funda, de jerga o vaqueta por fuera, y por dentro de lienzo, en que se trasladaba la
cama de camino o de viaje.
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del arzón de la silla, sus colchones y almohadas de cuero, que por la noche las llenan de
aire con el aliento, y por la mañana las hacen volver a su estado” (Gemelli, 1976: 70, 71).
Por supuesto también se utilizarían colchones rellenos, quizá de lana o paja, como en la corte
española, tal y como los describe la condesa D’Aulnoy para referirse a la cama de la Reina:
“Hay catorce colchones en su lecho; no se usan almohadas de crin, ni lechos de pluma; y
estos colchones, que parecen de la mejor lana del mundo en España, no tienen más de tres
dedos de espesor, de suerte que su cama no está más alta que las nuestras en Francia. Se
hacen delgados los colchones para poderlos volver y remover con mayor facilidad. Cierto
es que he observado se aplastan menos y no se ponen duros” (D’Aulnoy, 1672: 264).
Los objetos viajan de ida y vuelta, recreados o repensados bajo la influencia de las nuevas necesidades y los nuevos contextos. Por ejemplo, a partir de 1575 comienzan a importarse hacia España
los “catres” procedentes de las Indias. Se trata de una especie de camastros o somieres con cinchas
de algodón o cuero que se usaban durante el siglo xvi como camas de día –en realidad para dormir
la siesta–, como recoge Paz Aguiló (1990: 131). Así, “Francisco de Dueñas, regidor de Medina del
Campo tiene ‘una tarabaca de raíces de la Yndia para dormir la siesta’. Juan de Herrera en cambio
tiene ‘dos cueros de la India para dormir la siesta en verano uno pespunteado y otro estampado”. Este
tipo de camastros o camas de día, algunos procedentes de América, se convierten en objetos usuales
en España durante el siglo xvii.
En el inventario de bienes de Dr. D. Francisco Verdugo, obispo de Huamanga en 1622, esta
vez en Lima (Perú), se menciona también un mueble para dormir la siesta: “Una silla, muy nueva, de
armadura para dormir la siesta, de color naranxado, con su clabasón dorada, más quatro bufetes de
madera de nogal en ducientos pesos”.
Como reacción frente a la ausencia de mobiliario en las viviendas indígenas, durante la época colonial se generalizó la utilización del mueble como un nuevo elemento de prestigio. Los inventarios reflejan
cómo parece haber un “exceso” de mobiliario en las casas de la élite virreinal. En concreto, sentarse en una
silla y comer ante una mesa son símbolos de la nueva élite, de lo español. Así como la utilización de todo
tipo de muebles, objetos de platería, porcelana y los nuevos ajuares y espacios domésticos.
Las sillas de montar son también elementos de incorporación española en América, obviamente como lo es el propio caballo. El mencionado obispo de Huamanga también poseía un par
de “sillas brida” y una silla jineta118. Esta última es de estilo morisco, y resulta más práctica que la de
brida, por lo que terminará imponiéndose entre los conquistadores en América. La diferencia estriba
de nuevo en la forma de sentarse, esta vez sobre el caballo y por ende sobre la silla. En la silla brida
o a la estradiota119, el jinete se coloca con las piernas extendidas, en la de jineta, que es el estilo de

118

“Una silla brida biexa de cordobán con estribos. Otra silla brida de terciopelo con estribos dorados. Una silla de xineta con estribos
de hierro” (Crespo, 2006: 354).

119

Según RAE es montar o cabalgar con estribos largos, las piernas tendidas, las sillas con almohadillas de cuero para los muslos.
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los “moros”, los estribos son más cortos, y el jinete tiene que colocar con las piernas dobladas, casi
arrodillado sobre el caballo. Los estribos también son diferentes. Los que permiten la introducción
del pie, y tiene forma de zapato, son los derivados de los que utilizaban los moriscos. En América se
desarrollarán nuevos estilos de estribos derivados de estos modelos europeos.
Los muebles procedentes de América que aparecen en los inventarios de bienes localizados en
España no son muchos o no es fácil el reconocimiento de su procedencia. Paz Aguiló (1990: 132)
menciona las sillas “de Yndias labradas y guarnecidas de cuero grifo”, salvo en los casos en los que
los personajes concretos tuvieron vinculación directa con América, y posiblemente importaron a su
regreso diversos objetos.
Uno de estos ejemplos es el de doña María Luisa de Toledo y Carreto, marquesa de Melgar de
Fernamental e hija del Virrey Sebastián de Toledo, marqués de la Mancera, que pasó su infancia con
su familia en México, regresando a España tras contraer matrimonio en 1674. En su testamento, que
corresponde ya a inicios del siglo xviii, se comprueba la extensa relación de objetos de origen americano, entre los que destacan los biombos, sin duda uno de los muebles de mayor éxito en España,
fabricados tanto en América (Nueva España) como en Oriente, especialmente de charol o papel, e
importados en todo caso vía México a través del Galeón de Manila.
Los biombos se clasifican no sólo por su decoración o materiales, sino por el espacio que ocupan
en la vivienda, por la estación en que se utilizan o por el momento concreto de la vida de su dueña en
que se deben utilizar. Estas mamparas se empleaban como cortavientos, para proteger de las corrientes
de aire y procurar cierta intimidad a los ambientes dentro de las viviendas coloniales. Básicamente se
establecen dos tipologías, los biombos de dormitorio y los de estrado120, sin embargo como veremos los
usos son mucho más diversos. Estos últimos, los de estrado, son de tamaño menor, ya que se colocaban
para resguardar a las damas mientras permanecían sentadas, a la morisca como hemos visto. En este
testamento se identifican “n.º 359. Dos biombos iguales de ocho hojas cada uno, de lienzo de dos varas
y media de alto cada una y vara de ancho cada hoja, ambos de viuda y muy usados”.
Estos biombos “de viuda” quizá no tendrían decoración o la que tuvieran, así como los colores
utilizados, sería la apropiada para el riguroso estado de luto. Como describe la condesa D’Aulnoy
([1679], 1998: 47-48) las viudas visten de negro y “las mujeres pasan el primer año de luto en una
habitación tapizada de negro, donde no se deja entrar un solo rayo de sol, y se sientan con las piernas
cruzadas sobre un pequeño almohadón de tela de Holanda. Al terminar este año se retiran á otra
habitación cuyas paredes tienen tapices bastante más claros, pero exentas de cuadros y espejos, de
los que no hacen uso las viudas, como tampoco de los servicios de plata ni de los muebles de lujo; es
preciso que vivan tan retiradas que parecen pertenecer á otro mundo; estas contrariedades son causa
muchas veces de que las damas ricas vuelva á casarse para disfrutar libremente de sus riquezas”.
En cuanto a los materiales, el testamento de la marquesa también ofrece una clasificación interesante, ya que menciona “n.º 361. Otros dos biombos de papel de las Indias muy maltratados de
ocho hojas cada uno y dos varas y cuarta de alto y tres cuartas de ancho cada hoja, pintados en ellos

120

Estos también se denominan rodastrados, porque “rodean el estrado” (Baena Zapatero, 2014: 167).
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diferentes figuras, aves y animales”. Aunque se indique la procedencia de las Indias, lo más probable
es que estos biombos fueran producidos en Japón. Hasta finales del xvii se constata el gusto por
los “dorados”, denominación con la que se conocían a los biombos japoneses pintados, quizá con
fondos dorados, y en todo caso con nubes de estilo namban de polvo de oro (Baena, 2014: 161).
Estas nubes doradas siguen reproduciéndose en los biombos ya fabricados en México, como en dos
de los ejemplares datados en el siglo xvii que se conservan en el Museo de América (MAM 00207,
2013/04/01) y nos hemos preguntado cuál podría ser su sentido. Pensamos que seguramente tuvieran una finalidad práctica, pues servirían para apoyar las manos en el momento de manipular o cerrar
las hojas de los biombos sin dañar la policromía, lo que corroboraría también la textura en relieve,
independientemente de que imitaran las pérdidas de policromía de biombos antiguos.
Otros de los biombos de la marquesa, y con ello se confirma el gusto por este tipo de mobiliario son los
“… de charol de seis hojas, no inventariados ni tasados [con el número 291] y otro biombo de charol de doce
hojas recortado y pintado de diferentes aves y flores y animales de más de vara y media de alto”. A diferencia
de los japoneses, estos biombos son reflejo del arte producido en China, que desde finales del xvii comenzaba
a reemplazar al gusto por lo japonés. En este caso conviven ambos estilos en el mismo espacio doméstico.
La tipología y variedad de biombos es mayor de la que imaginamos, como se deduce de la siguiente entrada del mismo testamento “n.º 360. Otros dos biombos para estrado de verano de lienzo
pintados y algunas aves, de ocho hojas cada uno y vara y media de alto”.
Por lo tanto, la tipología del biombo no sólo depende de la estancia en la que se ubique (dormitorio o estrado), el estado de la persona (casada, viuda), el tipo de material (de papel, de lienzo
pintado, de paneles y de charol o lacado, entre otras variedades que aquí no se mencionan) sino también de la estación del año en que se utiliza en función del uso de la habitación (verano e invierno).
En el estrado utilizado por las damas en invierno, a pesar de elevarse y aislarse del suelo por medio
de la tarima, seguramente contaba con alfombras gruesas, y entelados o guadamecíes en las paredes,
que aislaran y protegieran del frío y por supuesto los biombos bajos que protegerían de las corrientes.
Por otro lado, el estado de verano sería más fresco, bien con alfombras más finas, o con esteras y otros
biombos también bajos. La diferencia estructural entre estos biombos (de invierno y de verano) no
está muy clara, así que simplemente es posible que radique en que el tipo de motivos decorativos
fueran más acordes al estrado de verano, o también el material de construcción. Nos imaginamos por
ejemplo, aunque no tenemos constancia, que los biombos de papel o lienzo serían más propios del
estrado de verano, mientras que los panelados o lacados quizá lo serían del de invierno.
Esta costumbre de trasladarse de habitación y de cambiar los muebles de la casa según las
estaciones del año es descrita en Madrid por la condesa D’Aulnoy en su viaje por España en 1679:
“Los muebles de las habitaciones se cambian dos ó tres veces al año. Las camas de invierno están forradas de terciopelo guarnecido de oro, pero son tan bajas y en cambio
las colgaduras tan amplias, que se queda como enterrado el que se acuesta en ellas. En
verano ni las cortinas ni nada que la oculte se pone alrededor de la cama, lo cual hace
muy feo; sólo alguna vez se la cubre con una mosquitera”.
Durante los meses de invierno la vida se desarrollaba en los pisos altos de la vivienda, y en verano en los bajos, cuyo suelo “está construido de manera que absorbe mucho el agua, ofreciendo luego
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una frescura por demás agradable. Cada mañana se riega todo y luego se tiende una esterilla de paja
muy fina pintada de variados colores. Las paredes por su parte inferior cúbrense también con esterilla
de la misma clase para que su frescura no incomode á los que se arrimen a ellas; cuélganse de su parte
superior cuadros y espejos; los almohadones de brocado se colocan sobre la estera, lo mismo que algunas mesitas y escaparates muy hermosos, entre tiestos de plata donde se arraigan naranjos y jazmines.
Durante el día las cortinas cubriendo las ventanas libran del sol…” (D’Aulnoy [1679], 1998: 127).
En el testamento de la marquesa de Melgar de Fernamental se relaciona también una extensa lista
de muebles y objetos de procedencia americana como los que se han podido ver a lo largo de este catálogo. Por ejemplo, disponía curiosamente de “… dos almofrejes de encerado verde y por adentro forrados
en lienzo crudo”, que servían como fundas para guardar las camas de viaje, en este caso no de cuero, sino
de “encerado”, es decir, de un lienzo preparado con cera o aceite de linaza para hacerlo impermeable.
Quizá no fueran de origen americano, pero se relacionan con los que procedían de aquellas tierras.
Las sillas son uno de los muebles más comunes de los que figuran en su testamento, entre ellas
diversas sillas de vaqueta, de las que algunas se especifica que son de Moscovia (el cuero procedente de
Moscovia, en Rusia, era muy reconocido especialmente para la fabricación de sillerías) y catres de granadillo121, en este caso quizá de procedencia americana, como las ya mencionadas camas para la siesta, de
las que la marquesa también suponemos que hacía uso. Sobre el origen de otros muebles es más difícil
aventurar una procedencia, pero quizá el tipo de material ayuda a ello, por ejemplo la madera de cacao no
parece un producto de exportación –no así como el grano que revolucionará las meriendas en España–.
“Más una cama grande de madera de cacao con cuatro cabeceras salomónicas”, o quizá el palosanto “33.
Más una cama catre con sus dos cabeceras de palosanto con sus berjuelas [remates] torneadas”.
También María Luisa debió probar la hamaca en México y considerarla un objeto útil y cómodo, o al menos una curiosidad, ya que en su testamento figura una de ellas, “191. Una maca de
las Indias”, que fue tasada en cien reales de vellón. Un precio bastante alto, comparándolo con otros
objetos del mismo testamento, por ejemplo con los dos cuadritos de santos realizados con plumas,
que serían similares a los que se conservan en el Museo de América (MAM 12335, 12339 entre
otros) “328. Dos marcos iguales de palosanto de dos tercios de alto y en ellos un San Joseph y San
Antonio de Padua hechos de pluma con sus vidrios ambos en ciento y veinte Reales”.
El testamento es una interesante y amplia recopilación de tipologías de muebles, muchos de ellos
seguramente formaban parte de los estrados en los que las damas seguían descansando o las vajillas en las
que tomaban el chocolate en estos mismos espacios. La marquesa poseía un enorme número de escritorios,
cofres, bufetes, arcas, arquetas y cajas de diversas maderas como lináloe, palosanto, cocobolo, cedro, ébano,
o de charol (lacadas) y cientos de cocos de Indias, muchos de ellos engastados en plata y procedentes de
América. Destacan noventa y seis cocos blancos y negros, de la India, de diferentes tamaños sin guarnecer, y
otros grabados y decorados con filigrana de plata, en pies, asas y tapadores (n.os 518, 519, 520, 521, 523, 524,
525). El n.º 522 del inventario, por ejemplo, corresponde a “Otros cuatro cocos negros con pies de plata de

121

N.os 92 y 93, testamento de María Luisa de Toledo. Notario Isidro Martínez, Archivo Histórico de Protocolos, Madrid (P16156).

227

Así me siento

Catálogo

filigrana de la Habana con cuatro perritos y tapadores con un pájaro por remate”. Además se anotan barros
de Chile con filigrana de plata también. Y horteras de calabaza, cajas y molinillos de Texcoco y doscientos
ochenta “molinillos de Tezcuco (sic)”, que se utilizaban para batir chocolate y hacer espuma.
Producidos en Asia, además de los objetos de charol, habrían sido las jícaras de porcelana
blanca y azules, con plata y oro de filigrana, frascos de China, tibores, escudillas, jarras, aceiteras, y
otros objetos, pero sin duda adquiridos en México en gran parte.
Este extenso y rico ajuar de la marquesa de Melgar, hija de un virrey de México, y su colección
americana, pone en evidencia la multiplicación y diversificación que se produce en el mundo virreinal en relación al tipo de muebles, ajuares y elementos.
Iniciamos la exposición con la muestra de un sillón de tres plazas, con el que concluimos este
rápido recorrido por el mobiliario virreinal. El sofá está fabricado en Argentina con madera de jacarandá, en color negro, y sedas en tonos azules (Cat. 84, MAM 06687). Un sofá muy similar a éste,
conservado en el Museo del Romanticismo122 y realizado en España hacia 1860, correspondiente al
estilo isabelino, muestra también el triple respaldo ovalado, con el central más ancho que los laterales
y refleja la internacionalización de las modas y gustos en este período. En ellos se juega visualmente
con la ligereza que produce la estructura y la simulación de la idea de la unión de tres sillas. El asiento y los respaldos están acolchados, e incluso los brazos presentan un acolchamiento hacia el centro,
y es que los muebles isabelinos buscaron preferentemente la comodidad.
La historia en relación a estos muebles de descanso continúa hasta nuestros días, pero ya a través de nuevos capítulos que quedan fuera del contexto de esta exposición, en relación con los diseños
de sillas que se realizan en América y que han triunfado a nivel mundial (como por ejemplo la Silla
BKF o mariposa, diseñada en Uruguay por Bonet, Kurchan y Ferrari en 1938) o la reinterpretación
de la cinta Ayoreo (pamoi) que propone un arquitecto chileno. Dos simples muestras de la continuidad y diversidad
dad de formas de sentarse.

Cat. 84. Sofá tapizado en seda azul. Siglo XIX. Argentina. © Museo de
América, Madrid (MAM 06687). Fotografía de Joaquín Otero.
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Museo del Romanticismo, CE0269 http://ceres.mcu.es/pages/Viewer?accion=4&AMuseo=MNR&Ninv=CE0269 [21 de mayo de
2016].
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A lo largo de estas páginas, se ha procurado mostrar diferentes formas de afrontar una cuestión
común: cómo descansa el ser humano. Al igual que en otros aspectos de la vida, las soluciones son
diversas y variadas, y las culturas que las formulan acostumbran incluso sus cuerpos a las mismas,
condicionando aspectos físicos y mentales. La sensación de comodidad no es tanto física como cultural, y ésta se matiza a través de nuevos condicionantes, como los criterios de moralidad o variables
de lo “púdico”, que determinan también adaptaciones de los modelos existentes.
La diferencia masculino/femenino se hace patente de nuevo en la forma de sentarse. Y de
nuevo también, algunas culturas rompen estas barreras o diferenciaciones y representan a hombres
y mujeres sentados de igual forma o utilizando los mismos elementos. Es cierto que por encima de
esta consideración del género, en estos casos muy probablemente, haya que tener en cuenta la consideración del prestigio, la pertenencia a la élite.
Los cambios que se producen en las culturas provocan modificaciones en las maneras de sentarse, pero sobre todo, como hemos visto, en el mobiliario asociado. El territorio americano es un
campo de desarrollo y experimentación para las adaptaciones de muebles de origen africano, europeo
o asiático y la combinación con rasgos indígenas propios.
Muchos son los tipos, modelos, posturas y elementos que se han quedado fuera de este recorrido123. Hay mucho más y también ha quedado patente, que todavía hay mucho por investigar, por
continuar indagando y conociendo de las culturas americanas, así como del propio ser humano y su
diversidad.

123

Mecedoras, descalzadoras, sillas de parto, tronas de bebés, sillas para bebés, sillas de cocina, confidentes, sillas plegables, de viaje, de
jardín, taburetes, etc. Muchas de las cuales también se traspasaron desde Europa a América, pero que no están representadas en las
colecciones del Museo y por este motivo hemos preferido no incluir.
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Cómodo vs. Púdico

Cat. 6. Figura masculina de un sajal o cacique
sentado y mostrando un gesto ritual

Cat. 1. Guaica madre pintando a su hijo

Maya, isla de Jaina, México. 600-900 d. C.

Yanomami, Venezuela. Anterior a 1969

Cerámica policromada.

Fotografía. Papel

Dimensiones: 17,3 x 7,7 cm

Dimensiones: 39,6 x 50 cm

Museo de América, Madrid (N.º Inv.

Museo de América, Madrid (N.º Inv.

1991/11/50)

FD02535)
Cat. 7. Cuenco con representación de
Cat. 2. Joven Guaica

hombres sentados con las piernas cruzadas

Yanomami, Venezuela. Anterior a 1969

realizando un gesto con la mano

Fotografía. Papel

Maya “Copador”, El Salvador. 600-900 d. C.

Dimensiones: 49,6 x 39,7 cm

Cerámica policromada

Museo de América, Madrid (N.º Inv.

Dimensiones: Altura 7 cm. Diámetro 19,5 cm

FD02538)

Museo de América, Madrid (N.º Inv.
1989/01/52)

Cat. 3. Figura masculina sentada en cuclillas
Nayarit, Occidente de México.

Cat. 8. Figura de sacerdote sentado con

500 a. C.-200 d. C.

las piernas cruzadas y vestido con la piel

Cerámica pintada

de una mujer sacriﬁcada

Dimensiones: 19 x 13 cm

Veracruz, Período Clásico México.

Museo de América, Madrid (N.º Inv.

400-700 d. C.

1985/01/61)

Cerámica y chapapote
Dimensiones: 31,3 x 20,5 cm

Cat. 4. Kero o recipiente con atlantes

Museo de América, Madrid (N.º Inv.

sentados en cuclillas

1991/11/22)

Inca-colonial. Departamento de Cuzco,
Perú. 1532-1600 d. C.

Cat. 9. Figura masculina con las piernas

Madera policromada.

cruzadas

Dimensiones: 14,5 x 9 cm. Diámetro 12 cm

Quimbaya Tardío, Colombia. 1200-1500 d. C.

Museo de América, Madrid (N.º Inv. 07564)

Cerámica pintada y con decoración en negativo.
Dimensiones: 21 x 10,1 cm

Cat. 5. Sukía (chamán) en el ritual del

Museo de América, Madrid (N.º Inv. 14102)

tabaco
Vertiente atlántica. Período tardío (Costa

Cat. 10. Prisionero semidesnudo, con las manos

Rica). 1000-1500 d. C.

atadas a la espalda y sentado a la oriental

Andesita (roca volcánica)

Moche, Chimbote, Perú. 100-750 d. C.

Dimensiones: 30 x 16,3 cm

Cerámica moldeada y pintada

Museo de América, Madrid (N.º Inv. 03062)

Dimensiones: 19 x 21,2 cm
Museo de América, Madrid (N.º Inv. 01065)

236

Así me siento

Relación de piezas

Sentarse, una cuestión de
género. Maneras de sentarse,
objetos y signiﬁcados del
descanso en América

Cat. 14. Zapatero remendón cosiendo una
suela de zapato, sentado con una pierna
doblada y otra extendida
Andrés García, México. Primera mitad del
siglo XIX.
Cera, madera, textil y pintura. Alt. 16,5 cm
Museo de América, Madrid (N.º Inv. 12612)

Cat. 11 a. Figura masculina sentada con las
piernas abiertas y desnuda
Nayarit, Occidente de México.

Cat. 15. Figura femenina sentada con las

200 a. C.-500 d. C.

piernas juntas y extendidas

Cerámica pintada. 35,4 x 22,5 cm

Jama Coaque, Ecuador. 500 a. C.-1600 d. C.

Museo de América, Madrid (N.º Inv.

Cerámica con restos de policromía. 13,5 x 8 cm

1991/11/63)

Museo de América, Madrid (N.º Inv.
1997/03/112)

Cat. 11 b. Figura femenina sentada con las
piernas cerradas y extendidas

Cat.. 16 Figura femenina sentada con una

Chimú-Inca-Colonial. Perú. 1532-1600 d. C.

pierna doblada

Cerámica y plata. 17,5 x 10 cm

Colima, fase Comala. México.

Museo de América, Madrid (N.º Inv. 07700)

200 a. C.-500 d.-C.
Cerámica. 32 x 20 cm

Cat. 12. Figura masculina sentada con una

Museo de América, Madrid (N.º Inv.

pierna doblada bajo la otra

1985/01/104)

Jalisco, estilo Ameca-Etzatlán, México.
200 a. C.-500 d. C.

Cat. 17. Figura femenina sentada con las

Cerámica y pigmentos

piernas juntas y dobladas

Dimensiones: 31,2 x 23,5 cm

Nayarit. México. 200 a. C. – 500 d. C.

Museo de América, Madrid (N.º Inv.

Cerámica engobada y pintada. 25 x 17,3 cm.

1991/11/64)

Museo de América, Madrid (N.º Inv.
1985/01/109)

Cat. 13. Representación de un dios
masculino con tocado de papel y

Cat. 18. Siobá Biahome, rey de Musela, con

taparrabos, con una pierna doblada bajo

su harén. “Expedición al interior en 1883 por

la otra

el Teniente de Navío D. Francisco Romera”

Azteca, México. 1400-1520 d. C.

Fotografía de W. J. Sayer, Photographer. W.

Andesita (roca volcánica)

C. 1883

Dimensiones: 24 cm de altura

Fernando Poo (isla de Bioko), Guinea

Museo de América, Madrid (N.º Inv. 02588)

Ecuatorial, África. Fotografía.
Museo de América, Madrid
(N.º Inv. FD028016)
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Cat. 19. Cinta “pamoi” utilizada por los

Cat. 25. Reposanucas o banco

hombres maduros para ayudar a sentarse

Chocó, Darién, Panamá. Anterior a 1977

con las piernas dobladas

Madera. 8 x 27 x 14 cm

Ayoreo, Paraguay. Contemporánea

Museo de América, Madrid (N.º Inv. 13998)

Algodón. 138 x 5 cm
Museo de América, Madrid (N.º Inv.

Cat. 26. Reposanucas

2015/01/33)

Isla Tonga, Oceanía, Polinesia. Siglo XVIII.
Madera. 16 x 60 x 8,5 cm

Cat. 20. “De español y morisca, albino”.

Museo de América, Madrid (N.º Inv. 16841)

La mujer se sienta sobre una estera
Anónimo, México. 1775-1800

Cat. 27. Reposanucas

Óleo sobre lienzo. 58 x 72 cm

Egipto antiguo. Posiblemente Dinastía XVIII.

Museo de América, Madrid (N.º Inv.

1543-1292 a. C.

2009/05/09)

Madera. 23,8 cm
Museo de América, Madrid (N.º Inv. 13071)

Cat. 21. “De india y cambujo, tente en el aire”
Anónimo, México. 1775-1800.

Cat. 28. Personaje masculino tumbado

Óleo sobre cobre. 36 x 48 cm

sobre almohada y tocando una ﬂauta

Museo de América, Madrid (N.º Inv. 00060)

de pan
Moche, Chimbote, Perú. 100-750 d. C.

Cat. 22. Estera

Cerámica policromada. 19,5 x 18 cm

Posiblemente Islas del Pacíﬁco, Polinesia.

Museo de América, Madrid (N.º Inv. 10896)

Recogida en el siglo XIX. Fibra vegetal. 193 x 111 cm
Museo de América, Madrid (N.º Inv. 13280)
Cat. 29. Personaje masculino con una
estera bajo el brazo

Descanso para el cuerpo…
del reposanucas a la hamaca

Moche, costa norte de Perú. 100-750 d. C.
Cerámica. 19 x 14 x 17 cm
Museo de América, Madrid (N.º Inv. 01200)

Cat. 23. Reposanucas utilizado como almohada

Cat. 30. Hamaca con decoración de plumas

Jama Coaque, Ecuador. 500 a. C.-500 d. C.

procedente de expedición cientíﬁca

Cerámica. 9 x 16 cm

Río Negro, Arawak. Venezuela-Brasil. Siglo

Museo de América, Madrid (N.º Inv. 03987)

XIX

Fibra de palma, corteza, plumas, papel. 325 x
Cat. 24. Pequeño reposanucas utilizado

216 cm

como almohada

Museo de América, Madrid (N.º Inv. 01343)

Jama Coaque, Ecuador. 500 a. C.-500 d. C.
Cerámica. 7,6 x 12,9 cm
Museo de América, Madrid (N.º Inv. 03757)
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Cat. 31. Familia guaica en hamacas

Cat. 36. Figura femenina sentada de

Yanomami. Venezuela. Anterior a 1969

rodillas y las manos sobre las piernas

Fotografía, papel. 39,8 x 49,7 cm

Jalisco, Estilo Ameca-Etzatlán. Occidente de

Museo de América, Madrid (N.º Inv.

México

FD02543)

Cerámica engobada. 34 x 29 cm
Museo de América, México (N.º Inv.

Cat. 32. Figura femenina echada

2013/02/05)

Colima, México. 500 a. C.-200 d. C.
Cerámica. 8,1 x 7,6 cm

Cat. 37. Figura femenina sentada de rodillas

Museo de América, Madrid (N.º Inv.

Jalisco, Estilo Ameca-Etzatlán. Occidente de

1985/01/056)

México
Cerámica engobada. 31 x 16,5 cm

Cat. 33. Señorita de Panamá en una

Museo de América, México

hamaca

(N.º Inv. 2013/02/04)

Dibujo atribuido a Juan Ravenet. 1789-1794.
Expedición Malaspina.

Cat. 38. Mujeres sentadas de rodillas y

Lápiz, sanguina, aguada y albayalde sobre

hombres sobre cojines de ﬁbra vegetal.

papel verjurado. 240 x 360 mm

Facsímil del Códice Tudela (Fol. 70)

Museo de América, Madrid (N.º Inv. 02226)

Azteca-colonial, México. 1530-1554
Museo de América, Madrid (N.º Inv. 70400)

Gestos e implicaciones
de la postura arrodillada

Cat. 39. India de Mulgrave (Alaska)
sentada sobre sus talones
Expedición Malaspina. Tomás de Suría,
1789-1794

Cat. 34. Vendedora de tortillas en el

Lápiz. Papel verjurado. 304 x 213 mm

mercado

Museo de América, Madrid (N.º Inv. 02253)

Andrés García, México. Mediados del siglo XIX
Cera, madera, tejido. Alt. 22 cm

Cat. 40. Botella con forma de personaje

Museo de América, Madrid (N.º Inv. 12597)

sentado de rodillas y los ojos cerrados
Moche, Perú. 100-750 d. C.

Cat. 35. Vendedora de comida en el

Cerámica pintada. 19 x 14,5 cm

mercado, sentada de rodillas y cubierta

Museo de América, Madrid (N.º Inv. 01254)

con el rebozo
Andrés García, México. Mediados del siglo XIX

Cat. 41 Vaso con escena de corte y

Cera, madera, tejido, ﬁbra vegetal. 21,5 x 22 cm

personaje arrodillado

Museo de América, Madrid (N.º Inv. 12591)

Maya, Guatemala. 600-900 d. C.
Cerámica pintada. 20,7 x 11,2 cm
Museo de América, Madrid (N.º Inv.
1991/11/06)
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Cat. 42. Vaso con escena de corte y

Cat. 48. Vaso con escena de corte y

personaje arrodillado

personaje en estrado o trono

Maya, Guatemala. 600-900 d. C.

Maya, Guatemala. 600-900 d. C.

Cerámica pintada. 17,3 x 12,1 cm

Cerámica pintada. 17,8 x 14,3 cm

Museo de América, Madrid (N.º Inv.

Museo de América, Madrid (N.º Inv.

1991/11/07)

1991/11/02)

Cat. 43. “Conquista de México: Se bautiza el

Cat. 49a. Personaje masculino sentado

rey de Tezcoco con el nombre de Fernando”

sobre un estrado con un perro

Anónimo. México. 1783-1800

Nayarit. México. 500 a. C.-200 d. C.

Óleo sobre cobre. 66,2 x 49,3 cm

Cerámica. 11,2 x 8,3 cm

Museo de América, Madrid (N.º Inv. 00217)

Museo de América, Madrid (N.º Inv.
1985/01/045)

Cat. 44. “La anunciación”
Miguel Cabrera. México. 1751

Cat. 49b. Personaje masculino sentado

Óleo sobre lienzo. 190 x 132 cm

sobre un estrado con dos perros

Museo de América, Madrid (N.º Inv.

Nayarit. México. 500 a. C.-200 d. C.

2001/02/01)

Cerámica pintada. 10,8 x 8,1 cm
Museo de América, Madrid (N.º Inv.

Cat. 45. Reclinatorio modernista

1985/01/036)

Ventura Feliu. España. 1907
Madera de caoba y textil. 94 x 54 x 68 cm

Cat. 49c. Personaje femenino sentada

Museo Nacional de Artes Decorativas (CE

sobre un pequeño estrado

27288)

Colima. México. 500 a. C.-200 d. C.
Cerámica. 11,8 x 6,9 cm

Cat. 46. Botella de asa estribo con forma

Museo de América, Madrid (N.º Inv.

de guerrero semi-arrodillado

1985/01/049)

Moche, Perú. 100-750 d. C.
Cerámica pintada. 21,5 x 15,5 cm

Cat. 50a. Recipiente para ceniza en forma

Museo de América, Madrid (N.º Inv. 01266)

de cacique femenino sentada sobre un
banco (Reproducción)
Quimbaya clásico. Colombia. Siglo VI d. C.

Yo arriba y tú abajo

Aleación de oro. 17,5 x 11 cm
Museo de América, Madrid (N.º Inv. 17459).

Cat. 47. Personajes masculinos sentados

Fotografía del original, que se expone en la

sobre cojines o taburetes de enea.

2.ª planta del Museo (vitrina 4.23)

(Facsímil del Códice Tudela, fol. 74)
Azteca-colonial, México. 1530-1554
Papel verjurado. Pintado. 21 x 15,5 cm
Museo de América, Madrid (N.º Inv. 70400)
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Cat. 50b. Recipiente para ceniza en forma

Cat. 56. Botella en forma de personaje

de cacique masculino sentado sobre un

masculino sentado con las piernas cruzadas

banco (Reproducción)

sobre una plataforma

Quimbaya clásico. Colombia. Siglo VI d. C.

Moche, Perú. 100-750 d. C.

Aleación de oro. 22 x 12,5 cm

Cerámica pintada. 21,5 x 16,5 cm

Museo de América, Madrid (N.º Inv. 17447).

Museo de América, Madrid (N.º Inv. 01406)

Fotografía del original, que se expone en la
2.ª planta del Museo (vitrina 4.23)

Cat. 57. Botella en forma de personaje
masculino sentado sobre un banco

Cat. 51. Personaje masculino sentado

Moche, Perú. 100-750 d. C.

sobre un banco mascado coca

Cerámica pintada. 27,5 x 18 cm

Nariño-Carchi. Ecuador. 500 a. C.-500 d. C.

Museo de América, Madrid (N.º Inv. 11032)

Cerámica pintada. 18 x 11,6 cm
Museo de América, Madrid (N.º Inv. 03985)

Cat. 58. Botella en forma de personaje
masculino con pies zambos sentado en banco

Cat. 52. Personaje masculino sentado

Moche, Perú. 100-750 d. C.

sobre un banco

Cerámica pintada. 19,5 x 11,5 cm

Tumaco-Tolita, Ecuador. 500 a. C.-500 d. C.

Museo de América, Madrid (N.º Inv. 01438)

Cerámica. 23,7 x 10,7 cm
Museo de América, Madrid (N.º Inv.

Cat. 59. Botella en forma de personaje

1981/04/101)

masculino sentado sobre plataforma
Chimú-Inca. Perú. 1470-1532

Cat. 53. Anciana sentada sobre un banco

Cerámica. 19,2 x 9,6 cm

Tumaco-Tolita, Ecuador. 500 a. C.-500 d. C.

Museo de América, Madrid (N.º Inv. 10013)

Cerámica. 13,5 x 6,5 cm
Museo de América, Madrid (N.º Inv.

Cat. 60. Posible asiento con rasgos de

1981/04/051)

cabeza de caimán
Región Gran Nicoya, período Ometepe,

Cat. 54. Kero con representación de

Costa Rica. 1350-1550.

personaje sentado en tiana (banco andino)

Roca volcánica. 38 x 32,5 cm

Inca-Colonial, Perú. 1532-1600 d. C.

Museo de América, Madrid (N.º Inv. 01466)

Madera policromada. 20 x 17,5 cm
Cat. 61a. Omai. Un nativo de Ulaietea.

Museo de América, Madrid (N.º Inv. 07522)

Francesco Bartolozzi (1727-1815) según
Cat. 55. Kero con representación de

Nathaniel Dance, 1774.

personaje sentado en tiana (banco andino)

Colección: National Portrait Gallery,

y escena de danza y ﬂores incas

Canberra, Australia. Adquirido con fondos

Inca-Colonial, Perú. 1532-1600 d. C.

donados por Robert Oatley. AO 2007.

Madera policromada. 17,7 x 9 cm
Museo de América, Madrid (N.º Inv. 07524)
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Asientos sagrados:
conexión chamánica
y el descanso eterno.
La posición de los difuntos

Cat. 61b. Banco
Tahití. Oceanía. Pacíﬁco. Siglo XVIII
Madera. 18,5 x 38,3 cm
Museo de América, Madrid (N.º Inv. 13382)

Trasladarse sentado.
Palanquines y sillas de mano

Cat. 66a. Máscara o cabeza falsa para
colocar en fardo el funerario
Chancay. Costa Central, Perú. 1100-1450 d. C.
Madera pintada y con incrustación, algodón

Cat. 62. “Modo de cargar los indios a los

y cabello. 31,5 x 22 cm

que caminan por tierra de Quito a Napo

Museo de América, Madrid (N.º Inv. 1991/11/13)

(Ecuador)”
Anónimo. Expedición Malaspina. 1789-1794

Cat. 66b. Máscara para colocar en el fardo

Aguada de colores, pluma, albayalde y

funerario

aguada sepia. Papel verjurado. 170 x 115 mm

Chimú, Costa Norte, Perú. 1000-1470 d. C.

Museo de América, Madrid (N.º Inv. 02218)

Plata repujada. 17,7 x 18,7 cm
Museo de América, Madrid (N.º Inv. 07393)

Cat. 63. Dama brasileña en silla de manos
Anónimo. Serie “América española. Brasil”.

Cat. 67. Representación de fardo funerario

Siglo XIX

Teotihuacan, México. 1-400 d. C.

Estampa xilográﬁca. Papel. 99 x 140 mm

Cerámica. 10,9 x 6,9 cm

Museo de América, Madrid (N.º Inv. 11613)

Museo de América, Madrid (N.º Inv. 1985/01/001)

Cat. 64. Silla de mano

Cat. 68a. Fardo funerario sentado en

Francia, mediados del siglo XVIII

banco. Facsímil del Códice Tudela (Fol. 57)

Madera, cuero, seda, bronce. Ensamblado,

Azteca-colonial, México. 1530-1554

pintado, tallado y dorado. 177 x 84 x 98 cm;

Papel verjurado. Pintado. 21 x 15,5 cm

varales 315 cm

Museo de América, Madrid (N.º Inv. 70400)

Museo Cerralbo (N.º In. 00396)
Cat. 68b. Fardo funerario sentado en
Cat. 65. Modelo de silla de mano en

banco. Facsímil del Códice Tudela (Fol. 58)

bronce con ﬁgura femenina en su interior

Azteca-colonial, México. 1530-1554

Siglo XIX

Papel verjurado. Pintado. 21 x 15,5 cm

Bronce fundido. 66 x 27 x 89 cm

Museo de América, Madrid (N.º Inv. 70400)

Museo Nacional de Artes Decorativas,
Madrid (CE00214)
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Cat. 69. Reclinatorio para apoyo de la

Cat. 74a. Reproducción de silla de estilo

espalda con forma de ave y personaje

Taíno

sosteniendo el respaldo

Piedra tallada. 33,5 x 13 x 12,5 cm

Colima, Fase Comala. México.

Colección particular

200 a. C.-500 d. C.
Cerámica. 23,5 cm

Cat. 74b. Banco o mortero con borde en

Museo de América, Madrid (N.º Inv.

forma de cabezas cortadas

1991/11/60)

Vertiente Atlántica, período VI. Costa Rica.
1000-1500 d. C.

Cat. 70. Banco chamánico con forma de

Roca volcánica. 14,5 x 19 cm

felino

Museo de América, Madrid (N.º Inv. 01453)

Alto Xingú. Amazonas. Brasil.
Contemporánea

Cat. 74c. Metate y probablemente asiento

Madera pintada. 16,5 x 19,5 x 62 cm

con borde en forma de cabezas y dos aves

Museo de América, Madrid (N.º Inv.

en los extremos

2011/01/03)

Diquís Medio, Período V. Costa Rica. 5001000 d. C.

Cat. 71. Banco chamánico con forma de ave

Roca volcánica. 18 x 30,5 x 24 cm

Alto Xingú. Amazonas. Brasil.

Museo de América, Madrid (N.º Inv. 01476)

Contemporáneo
Madera pintada. 20 x 24 x 68 cm

Cat. 75a. Sillón del Diablo

Museo de América, Madrid (N.º Inv.

España. Siglo XVI

2011/01/04)

Madera y cuero. 127.20 x 61 x 61 cm
Museo Arqueológico de Valladolid

Cat. 72. Maraca en forma de ave con un
personaje masculino en su espalda

Cat. 75b. Sillón episcopal o capitular

Tlingit. Alaska. 1775-1780. Recogida en

Virreinato del Perú, Perú. 1750-1800

Expedición Malaspina.

Madera de palo de Brasil, textil. 83 x 185 x

Madera, pigmento y ﬁbra vegetal. 32,5 x 9,8 cm

98 cm

Museo de América, Madrid (N.º Inv. 13907)

Museo de América, Madrid (N.º Inv.
2006/02/02)

Cat. 73. Remate de bastón representando
un chamán sobre la cabeza de un ave,

Cat. 76. Escultura de piedra denominada

seguramente un gavilán tijereto, ave

“silla manteña”

migratoria con simbolismo chamánico

Manteña. Ecuador. 700-1532 d. C.

Tairona, Colombia. 650-1500 d. C.

Arenisca. 50 x 38 x 64 cm

Tumbaga, 7,3 x 3 cm

Museo de América, Madrid (N.º Inv.

Museo de América, Madrid (N.º Inv.

2014/07/01)

1982/03/01)
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Nuevos pobladores,
nuevos modelos: mobiliario
asiático y áfricano

Los modelos europeos
Cat. 80. Silla de cadera o jamuga
España. 1734-1766
Madera de nogal, cuero pintado y dorado.

Cat. 77. Banqueta de los

108 x 72 x 59 cm

afrodescendientes, uno de los pocos

Museo de América, Madrid (N.º Inv. 06526)

muebles del interior de la vivienda
Cultura bosneger. Surinam

Cat. 81. Escena evangélica

Madera, metal. 40 x 38 cm

“Dad al César lo que es del César y a Dios lo

Museo de América, Madrid (N.º Inv.

que es de Dios”

1998/05/01)

Escuela mexicana. México. 1676- 1725
Madera y nácar. 98 x 65,5 cm

Cat. 78. Reposanucas de estilo chino

Museo de América, Madrid (N.º Inv. 00181)

adquirido en Filipinas
Estilo Chino. Siglo XIX

Cat. 82. Silla de respaldo recto

Madera, caña, laca y pintura. 33,5 x 13 x 12,5

Tapizada en seda azul con motivos chinescos

cm

en color blanco

Colección particular

Madera dorada, seda. 112 x 48 x 47 cm
Museo de América, Madrid (N.º Inv. 6682)

Cat. 79a. Silla de estilo chino dinastía Qing
Filipinas. Siglo XIX

Cat. 83a. “De español y alvina, torna

Madera, mármol, nácar. 99 x 65,5 x 51,5 cm

atrás”

Museo de América, Madrid (N.º Inv. 06517)

Anónimo. México. 1775-1800 d. C.
Óleo sobre lienzo. 50 x 64 cm

Cat. 79b. Taburete de estilo chino, dinastía

Museo de América, Madrid (N.º Inv.

Qing

2009/05/10)

Filipinas. Siglo XIX
Madera, mármol, nácar. 52 x 39 cm

Cat. 83b. “Tapada sentada”

Museo de América, Madrid (N.º Inv. 06519)

Anónimo. Perú. Mediados del siglo XIX
Aguada. Papel de arroz. 275 x 185 mm
Museo de América, Madrid (N.º Inv.
1999/01/64)
Cat. 84. Sofá tapizado en seda azul
Argentina. Siglo XIX
Madera, seda. 110 x 182 cm
Museo de América, Madrid (N.º Inv. 06687)
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