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I.- INTRODUCCIÓN 
 
La cosa empezó a principios de 2015 cuando, para el artículo 
“Heráldica Leonesa: El escudo de los Almirantes de Castilla en el 
Convento de San Agustín de Mansilla de las Mulas” correspondiente 
al número XII de la conocida revista local Pro Monumenta, hube de 
ponerme en contacto con los responsables del Museo Etnográfico 
Provincial de León ubicado precisamente en el antiguo convento 
mansillés a fin de que me enviaran algunas fotos de dicho escudo. 
Tiempo después, casi en verano, era la propia guía jefe del mismo, 
Adelina Martínez González, quien tras leer el citado artículo me 
contactaba proponiéndome realizar un trabajo de investigación con 
su correspondiente presentación pública para octubre de ese año 
dentro de “La Pieza del Mes”. 

¿Por qué el escapulario de la Virgen del Carmen? La 
elección entonces no fue sencilla. “La Pieza del Mes” - con una 
periodicidad inalterable desde mayo de 2009 y con el objetivo de 
“profundizar en el conocimiento etnológico, histórico, artístico y 
material de piezas singulares y significativas” amén de acercarlas a la 
gente - se ha convertido ya en toda una referencia en el programa 
mensual de actividades del Museo en cuestión. Ni que decir tiene que 
a estas alturas los objetos quizás más conocidos (la balanza romana, 
los carros, las higas, etc.) ya han sido escogidos por investigadores 
precedentes.  

Finalmente, y tras un largo paseo visionando las vitrinas de 
la colección permanente, reparé en un pequeño escapulario (el 
mismo que se describe en el capítulo II) situado en el espacio 
dedicado a los objetos representativos de la cultura espiritual leonesa. 
De inmediato recordé que en una de las habitaciones de mi casa 
familiar en el cercano pueblo de Reliegos de las Matas habíamos 
mandado limpiar y enmarcar una gran lámina de los años 40´ o 50´ 
(ver Anexo Fotográfico, página 104) donde prácticamente se 
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representaba la misma escena que aparecía ante mí en aquel preciso 
instante en la estampa del escapulario expuesto, la cual además había 
visto en otras ocasiones y siempre me había llamado la atención: una 
Virgen con el Niño Jesús entregando ambos sendos escapularios a un 
grupo de réprobos ardiendo en el infierno. Investigar sobre ello me 
permitiría por fin interpretar el significado de dicha escena, pensé 
entonces. 

Lo que no sabía en ese momento es que me iba a adentrar en 
el estudio de un objeto bastante alejado del aire carpetovetónico e 
incluso rancio con el que hasta yo mismo lo asociaba, tan lleno de 
historia y tradición como (para mi sorpresa) poco investigado; tan 
sagrado, ortodoxo y canónicamente religioso como popular, 
heterodoxo y repleto de reminiscencias mágico-supersticiosas; y por 
ende, tan ensalzado como desdeñado.  

Esa inesperada complejidad no exenta de polémica incluso, 
es lo que me llevó a profundizar aún más en el tema, hasta el punto 
de decidirme a acometer más tarde la publicación del libro que ahora 
mismo tienen en sus manos. Un libro cuyo objetivo básico es 
contribuir modestamente a poner en conocimiento y también en valor 
un objeto humilde, sin duda, pero no exento de significado, 
importancia y por supuesto interés, como bien se podrá comprobar. 
Desde luego, si ello es así, me daré por más que satisfecho. 
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II.- LA PIEZA 
 
La pieza (ver Anexo Fotográfico, página 75) como tal es un sencillo 
escapulario devocional de la Virgen del Carmen que forma parte de 
la colección existente en el Museo Etnográfico Provincial de León  
situado en Mansilla de las Mulas, concretamente en la vitrina de 
“Religiosidad Popular”.  

Realizado en lana y con un formato rectangular muy común 
desde principios del siglo XX, la época de realización se corresponde 
precisamente con una disminución del tamaño y con un paulatino 
abandono de los procedimientos artesanales en la confección 
(bordado, pintura, estampación) de estos objetos por técnicas de 
producción más masificada. Hasta el punto que podemos decir sin 
temor a equivocarnos que este modelo es, con diferencia, uno de los 
que más se ha fabricado, sobre todo dentro de los propios conventos, 
así como uno de los que más se ha conservado, no siendo raro 
encontrarlo todavía en muchas casas particulares.    

Su tamaño (exactamente 2,70 de alto x 2 centímetros de 
ancho los rectángulos y 38 centímetros de longitud el cordón) es 
pequeño, por lo que casi con total seguridad correspondería al tipo 
que se llevaba en el interior, es decir, no de forma externa como 
ocurre con muchas cadenas, cruces, medallas y relicarios, sino oculto 
en contacto directo con la carne. Cuando se portaban en alguna 
celebración religiosa de carácter público (procesiones, festividades, 
misas solemnes) iban ya sí en el exterior sobre la ropa, siendo 
entonces su tamaño mayor, llegando en algunos casos a medir el 
rectángulo 12 x 9 centímetros y las cintas entre 60-65 centímetros.  

El elemento clave que permite situarlo cronológicamente en 
la primera mitad del siglo XX es que, sustituyendo a las de algodón o 
seda de los siglos anteriores, la estampa presentada es de papel, de 
esas que se vendían con profusión en las imprentas dentro de las 
llamadas “hojas de a 100 imágenes” para luego ser recortadas y 
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confeccionar los escapularios. Una estampa que, además, no es en 
color sino en blanco y negro, cosida con puntada de ojal de hilo 
amarillo (del mismo color, por cierto, que el cordón que une a las dos 
hojas, contrastando con el tono oscuro del conjunto) sobre el 
rectángulo marrón, no bordada. En ella, asimismo, aparece la 
popularísima Virgen del Carmen con el Niño Jesús en brazos 
llevando los dos la insignia carmelita, de un trazo esquematizado y 
despojada de aquellos elementos narrativos (caso de las llamas del 
infierno o purgatorio con los fieles intentando alcanzar el escapulario 
ofrecido por dicha advocación mariana) tan característicos de 
tiempos pasados.  

Otro elemento que nos aporta información en cuanto a su 
cronología es que carece tanto de elementos decorativos de carácter 
geométrico, vegetal, floral y animal ya sea pintados o bordados en 
relieve como de remates de ganchillo e hilos de oro y plata. Aquí no 
cabe mayor austeridad en cuanto a lo ornamental.  

Su origen exacto en lo que se refiere a lugar de fabricación o 
propietario nos resulta hoy desconocido, pues carece no ya solo de 
ficha sino incluso de número de inventario dentro del museo. 
Tampoco se conserva el más que probable bolsillo de piel, plástico, 
tela o papel donde solían guardarse este tipo de objetos para su 
protección del desgaste provocado por el sudor corporal. Digamos no 
obstante que en aquellos tiempos de gran demanda, fueron 
numerosas las personas que colaboraron en su manufacturación, 
“asociaciones de voluntarios, cofrades, devotos y fieles en general” 
(HERRADÓN FIGUEROA, 2001: 154) y, especialmente, monjas 
que luego los regalaban a miembros de sus propias familias, lo cual 
bien podría ser el origen del presente escapulario.  

Eso sí, no pensemos que esta aparente dispersión de la mano 
de obra daba lugar a una amalgama inconexa en las formas básicas 
de los mismos, pues desde fines del siglo XIX se puede comprobar 
cómo seguían un conjunto de instrucciones muy precisas dictadas 
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por organismos vinculados al Vaticano del tipo la Sagrada 
Congregación de Indulgencias o la Sagrada Congregación de Ritos, 
algo observable igualmente aquí. 

Objeto de devoción tan humilde como austero, su valor 
monetario intrínseco en verdad no debió resultar elevado en su día ni 
tampoco hoy lo sería para los coleccionistas de estas piezas. Pero en 
absoluto carece de valor etnográfico y ni muchísimo menos de valor 
museístico. Téngase en cuenta que al ser un objeto utilizado para ser 
llevado como parte del vestuario, su conservación no resulta sencilla, 
máxime cuando muchos devotos se enterraban con él. Ello ha 
limitado su número (salvo excepción quizás del Museo Nacional de 
Antropología, que cuenta con algo más de 250 escapularios datados 
cronológicamente entre finales del siglo XVIII y  la primera mitad 
del siglo XX) en los museos españoles y por eso mismo su presencia 
en ellos, aún en pequeñas cantidades como en el caso de Mansilla 
(unos 11 en la exposición permanente más otros 10-12 en los 
fondos), ha de considerarse sin ningún género de dudas todo un lujo. 
 Y precisamente partiendo de la descripción de esta pieza 
concreta, pasaremos a continuación a abordar cuestiones más 
genéricas sobre los escapularios en el capítulo siguiente.  
 

 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




