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La mano de Fátima: pervivencia de una aldaba medieval
musulmana en la España actual. El caso concreto de
Villaquejida (León)
1- PRESENTACIÓN
El diccionario de la RAE1, en su disposición digital, recoge la etimología
de la palabra aldaba y su significado del siguiente modo:
Del ár. hisp. aḍḍabba, y este del ár. clás. ḍabbah; literalmente 'lagarta',
por su forma, en origen semejante a la de este reptil.
1. f. Pieza de hierro o bronce que se pone a las puertas para llamar
golpeando con ella.
2. f. Pieza, ordinariamente de hierro y de varias hechuras, fija en la pared
para atar de ella una caballería.
3. f. Barreta de metal o travesaño de madera con que se aseguran,
después de cerrados, los postigos o puertas.
En el caso que nos ocupa, estudiaremos la aldaba en su primera
acepción como llamador o picaporte. Haremos, a su vez, un breve recorrido
histórico por este tipo de llamador y nos centraremos en su uso y pervivencia
concretos en una localidad castellano-leonesa, Villaquejida, al sur de la
provincia de León. La elección de esta localidad no es arbitraria: desde hace
unos meses desempeño allí el cargo de Secretaria-Interventora interina. Este
trabajo nace, por tanto, de la curiosidad y la coincidencia. La curiosidad por
conocer más sobre el origen y significado de esta aldaba y la coincidencia de
haber observado y contabilizado numerosos ejemplos en esta población
leonesa. Como suele decirse: “¡va por ustedes, villaquejidanos!”

1

http://dle.rae.es/?id=1fB5YA2 (Última consulta, octubre de 2018).
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2- ALDABAS, PICAPORTES O LLAMADORES: ÉTIMO-CRONOLOGÍA

Con estos tres nombres denominamos un objeto colocado en la parte
exterior de una puerta o portón, cuya función y finalidad es llamar a esa puerta,
avisar de la presencia o llegada de alguien y permitirle la entrada a un lugar
cerrado. De modo que, existen aldabas porque existen puertas cerradas o
clausuradas que se pueden abrir. En aquellas otras puertas cerradas o
clausuradas que no son susceptibles de abrirse (pensemos en una celda) no
tiene sentido colocar un tipo de llamador exterior como este.
Si bien los tres sustantivos (aldaba, picaporte y llamador) remiten a una
misma realidad u objeto, la etimología de los mismos es bien diferente. Aldaba,
como hemos mencionado en la presentación, tiene un origen árabe. Picaporte2
derivaría del catalán (picaportes) y llamador3 derivaría del latín (clamator). No
obstante, cualquier filólogo estricto nos diría que picaporte es también un
término de origen latino, puesto que el catalán nace de la lengua del imperio
romano.
La primera aparición registrada en un texto escrito de la palabra aldaba4
nos remite al siglo XV5, concretamente a una obra de carácter religioso
(Traducción y glosas de la Biblia de Alba) del intelectual sefardí Mosé Arragel
de Guadalfajara (Moisés Arragel6). La RAE ha registrado 595 casos de uso de

2

http://dle.rae.es/?id=Ssrklpn. Del cat. picaportes 'aldaba'. (Última consulta, octubre de

2018). 1. m. Instrumento para cerrar de golpe las puertas y ventanas. 2. m. Llave con que se
abre el picaporte. 3. m. Llamador (aldaba).
3

http://dle.rae.es/?id=NTOYC7k. Del lat. clamātor, -ōris. (Última consulta, octubre de

2018). 1. m. y f. Persona que llama. 2. m. y f. p. us. avisador (persona que lleva recados). 3. m.
Aldaba de las puertas. 4. m. Botón del timbre eléctrico. 5. m. Aparato que en una estación
telegráfica intermedia avisa de las llamadas de otra.
4

En Hispanoamérica utilizan mayoritariamente “aldabón”. Cf. RAE,

http://dle.rae.es/?id=1fOOvON: aldabón, 1. m. aldaba (pieza para llamar).2. m. Asa grande de
un cofre, un arca, etc. (Última consulta, octubre de 2018).
5

http://web.frl.es/CNDHE/org/publico/pages/consulta/entradaCompleja.view

(Última

consulta, octubre de 2018).
6

http://www.sefardies.es/biografias/1359/arragel-moises (Última consulta, octubre de

2018).
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esta palabra en distintos textos castellanos7: de ellos 473 pertenecen al
español peninsular8 y la etapa cronológica de mayor empleo de este sustantivo
coincide con los años 1501 a 1700, en el que se registran 277 ejemplos.
Posterior a esta fecha y mucho más reciente, en el siglo XVII, aparece
registrada por primera vez en español la palabra picaporte, concretamente en
el año 16329, en un texto anónimo titulado Obra y condiciones de un cuarto en
el convento de la Santísima Trinidad por parte de Francisco Espinosa, con una
frecuencia absoluta de 366 casos de los que 224 pertenecen al español
peninsular. Su mayor empleo se constata durante el periodo de 1801 a 1900,
con 295 usos.
En cuanto a llamador, como sinónimo de aldaba, aparece en 184210 en
una obra de Modesto Lafuente titulada Viajes de Fray Gerundio por Francia,
Bélgica, Holanda y las orillas del Rhin. Nuevamente la mayor frecuencia de uso
aparece en el español peninsular con 142 ejemplos y cronológicamente remite
al mismo periodo temporal que la anterior, años 1801 a 1900, donde se
registran 35 casos.

7

Estadística y menciones de empleo extraídas del Corpus del Nuevo Diccionario

Histórico del Español, que puede consultarse online desde la página de la RAE, concretamente
desde el link: http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/cdh (Última consulta, octubre de
2018). A partir de ahí se selecciona el término en cuestión y la página nos permite conocer la
concordancia, estadística y apariciones de esa palabras desde el siglo XII hasta el año 2000.
8

Con esta denominación incluimos además del español de la península (como su propio

nombre indica), el de los archipiélagos y de Melilla y Ceuta, frente al español de América.
9

http://web.frl.es/CNDHE/org/publico/pages/consulta/entradaCompleja.view

(Última

consulta, octubre de 2018).
10

http://web.frl.es/CNDHE/org/publico/pages/consulta/entradaCompleja.view

(Última

consulta, octubre de 2018).
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3- ALDABAS, PICAPORTES O LLAMADORES: MODELOS Y TIPOS

La tipología o iconografía de este tipo de objetos funcionales es muy
variada11. La evolución de su iconografía ofrece muestras tan diferentes como
animales (serpientes, lagartos, perros, gatos12, cabezas de león, cabezas de
toro…),

objetos

geométricos

(círculos,

estrellas,

trenzas,

trapecios

o

herraduras, bolas, varas…) y modelos que representan partes del cuerpo
humano (caras de varón13, vergas o llamadores faliformes14, manos…). Estos
últimos son los que vamos a estudiar, concretamente el tipo denominado mano
de Fátima.

11

http://www.mengual.com/Descargas/Proveedores/catalogo-artesanal-forja.pdf (Última

consulta, octubre de 2018).
García Alonso, M.: “Los "aldabones" en las cabeceras del Rio Trueba. Un grupo de
producción local en los Montes de Pas”. Boletín del Museo de las Villas Pasiegas, Nº 26,
diciembre

de

1996,

pp.

1-8.

También

acceso

online

https://grupos.unican.es/acanto/aep/bolpas/Bol26-1996-aldabones.pdf

en
(Última

el

link:

consulta,

octubre de 2018).
12

http://etnoleon.blogspot.com/2015/07/llamadores-zoomorfos-en-la-provincia-de.html

(Última consulta, octubre de 2018).
13

Las cabezas antropomorfas representan generalmente hombres barbudos y de

aspecto feroz. Son portadores de mitos y leyendas europeas, como las figuras monstruosas
que posiblemente provienen de la mitología greco-romana, aunque pueden también
representar figuras decorativas derivadas del gusto renacentista, cf. Hosting, R: “Los herrajes
de forja y la fundición artística en los portones y puertas de Cusco colonial y republicano”, p. 7.
Acceso

abierto

online

en

la

dirección

https://www.researchgate.net/publication/263698365_Los_herrajes_de_forja_y_fundicion_artisti
ca_en_los_portones_y_puertas_del_Cusco_colonial_y_republicano/download (Última consulta,
octubre de 2018).
14

Colomina Lafalla, P., Lomilllos Sopena, Gloria y Franco de Espés, C. “Llamadores

faliformes en Ribagorda”, Temas de antropología aragonesa, Nº. 1, 1983, pp. 51-62 y también,
acceso online en
https://antropologiaaragonesa.org/pdf/temas/1.04_Llamadores_%20faliformes.pdf (Última
consulta, octubre de 2018).
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3.1-

LA MANO DE FÁTIMA

Remontándonos a la prehistoria, la mano humana es una representación
habitual en el arte rupestre, hay numerosas huellas de manos impresas en rojo
y negro15 en las paredes de las cuevas prehistóricas.
Como recoge la arqueóloga Ieva Reklaityte en su artículo titulado “Dos
fragmentos cerámicos con la representación de la «mano de Fátima» del
yacimiento de Ategua (Córdoba)”16 la representación

iconográfica de una

mano humana está emparentada con los pueblos fenicios y egipcios y es muy
común en todo el Mediterráneo, donde simboliza la protección contra el mal de
ojo17, pero no exclusivamente con ese valor, porque, como señala más
adelante en su artículo18:
-…la imagen de la mano puede usarse como elemento profiláctico que
ahuyenta los males, un elemento apotropaico de protección contra el mal de
ojo o como elemento divino que protege contra todos los males tanto humanos
como causados por los malos espíritus.
También pueden aparecer representaciones de ojos u óculos adornando
la palma, lo que acentúa su significación talismática,19 previniendo contra el mal
de ojo.
En el caso de la mano islámica conocida como “mano de Fátima” se trata
de una extremidad con cinco dedos, cuyo simbolismo estaría en el mismo
número cinco, que en árabe se pronuncia “jamsa” y es la misma alocución que

15

Rivas Salmerón, J. Fco.: El lenguaje de las manos y su representación: aspectos

anatómicos y semióticos de la mano en el arte. Tesis doctoral, Universidad de Granada, 1994, p.
102. Consulta y descarga gratuita en http://digibug.ugr.es/handle/10481/14328 (Última consulta,
octubre de 2018)
16

Reklaityte, Ieva: “Dos fragmentos cerámicos con la representación de la «mano de

Fátima» del yacimiento de Ategua (Córdoba)”, Salduie, Nº 13-14, 2013-2014 pp. 189-197.
17

Íbidem, p. 190.

18

Íbidem, p. 190.

19

Silva Santa-Cruz, Noelia: “La mano de Fátima”, Revista Digital de Iconografía

Medieval, vol. V, Nº 10, 2013, pp. 17-25, hic p. 19.
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ahuyenta del mal de ojo20 y, además, coincide con el
número de actos de oración que deben realizar los
musulmanes a diario.
Una

imagen

esquemática

de

dicha

mano

podemos observarla en este ejemplo extraído de
Wikipedia21.
Como apunta la investigadora Silva Santa-Cruz22
la mano de Fátima o khamsa consiste en la
representación plana de una mano abierta con los dedos extendidos. Suele
estar constituida por un diseño estilizado, en el que el dedo corazón actúa
como eje de simetría, resultando casi siempre imposible determinar si se trata
de la extremidad derecha o izquierda.
Sobre el origen de esta representación simbólica existen varias
explicaciones: una de ellas remite al profeta Mahoma, que, después de entintar
su propia mano, la colocó sobre un papel y la mostró a sus seguidores 23. Otros
proponen que la mano sería la de Fátima, hija del profeta, que la mojó en la
sangre de un herido y la imprimió sobre su propio velo 24. Y una tercera versión
alude al sufrimiento de Fátima que, al recibir en casa a la nueva esposa de su
marido Alí, metió la mano en la pasta hirviendo que estaba cocinando. Desde
entonces en el Islam, la mano de Fátima llegó a ser símbolo de paciencia y
lealtad, confiriendo suerte, abundancia y paciencia a quienes portaban o se
encontraban bajo la protección de este símbolo25.
Ejemplos más adornados y artísticos que este tan sencillo y esquemático
(que vemos en la parte superior) se encuentran hoy en día en múltiples objetos,
tejidos y joyería y se reconocen fácilmente.
En evolución artística, la mano, dentro de la representación naturalista,
supera la imagen de la palma y comienza a representar el dorso, los dedos

20

Reklaityte, art. cit. p. 190.

21

https://es.wikipedia.org/wiki/Jamsa (Última consulta, octubre de 2018).

22

Silva Santa-Cruz, art. cit. p.

23

Supra, p. 19.

24

Íbidem.

25

Íbidem.
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comienzan a doblarse y separarse unos de otros26 y aparece también la
incurvación del dedo meñique27. Se consigue, entonces, movimiento, frente a la
imagen estática de la palma abierta.
El tipo de llamador que vamos a estudiar no es una palma ni tampoco
una figa28 o higa, una representación apotropaica de la mano cerrada en forma
de puño, con uno o varios dedos extendidos, cuyo simbolismo tiene relación
con lo fálico29 y es conocido en las culturas antiguas asiáticas y occidentales.
Más bien parece ser una mezcla de ambas. Una vez prohibida en la iconografía
española la mano de Fátima tradicional en época de Carlos V30, los herreros
pudieron haber creado una fusión entre ésta y la antiquísima figa.
El resultado podría haber sido el que conocemos: otra mano singular con
forma y disposición totalmente diferentes. No es una palma abierta y extendida,
sino una extremidad que representa el dorso de la mano con cinco dedos
apoyados sobre una esfera, cuatro de ellos visibles y el pulgar recogido o
incurvado hacia el interior sobre esa pequeña bola que es en sí el llamador o
picaporte. Esta bola (tas o batidor) golpea directamente sobre la puerta u otro
soporte metálico para amplificar el sonido de la llamada.
Las partes que componen una aldaba son las siguientes: una placa que
protege la madera del golpe, evita deterioros31 y amplifica el sonido; el espigón
o clavo, que fija y asegura el martillo a la puerta (es decir, la pieza que golpea y
que, en caso de presentar forma antropomórfica, se denomina llamador) y el
26

Rivas, Salmerón, op. cit. p. 288.

27

Supra.

28

Hahn, Cynthia y Chadour-Sampson, Beatriz: The thing of mine I have loved the best:

Meaningful Jewels, Les Enluminures, Maastricht, 2018, Cap. 6 “Amulet pendant with
figa”, p. 57-59 y cap. 10, “An amulet (figa)”, pp. 90 a 94. Los dedos representan la vulva
femenina, penetrada por el falo (p. 57) y es un amuleto contra el diablo (p. 58).
29

Pedrosa, M. J.: “Iconografía de la mano de Fátima y de las llaves. Plato de cerámica

mudéjar, s. XIV”, Creencias, símbolos y ritos religiosos, abril, 2001, pp. 2-8, hic p. 4. También
acceso online
http://www.man.es/man/dms/man/actividades/pieza-del-mes/historico/2001-creenciassimbolos-y-ritos-religiosos-3/4-abril/MAN-Pieza-mes-2001-04-Mano-Fatima.pdf

(Última

consulta, octubre de 2018)
30

Silva Santa-Cruz, art. cit. p. 22.

31Carmona

Soriano, Constanza: “Aldabones y llamadores de Madrid”, Villa de Madrid:

revista del Excmo. Ayuntamiento, Nº. 94, 1987, pp. 3-16, hic p. 4-5.
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batidor o parte inferior del aldabón que recibe los golpes de la llamada y sobre
el que descansa el martillo. El llamador (en el caso de la mano de Fátima que
estamos estudiando) es la propia mano, compuesta por la extremidad y la bola
anteriormente mencionada, que hace de martillo.
Espigón o clavo

Placa

Martillo o llamador

Tas o batidor
Detalle de aldaba, C/ Sta. María, Nº 3
Villaquejida (León)

La mano puedes estar más o menos decorada según la calidad de la
pieza así como incluir parte de la manga y puño (con el correspondiente detalle
de telas, encajes, etc.)32.
Como particularidad de estas aldabas femeninas algunas aparecen
“vestidas” o adornadas con un puño en el extremo superior de la aldaba, otras
sin puño; de igual modo, unas presentan un anillo con forma de óculo
(posiblemente sea un ojo y no estrictamente un anillo) en el dedo corazón o
bien en el dedo anular. No hemos encontrado ninguna teoría que explique la
colocación del anillo ni su aparición o desaparición en este tipo de picaportes.
Podíamos aventurar, sin embargo, dos hipótesis deducidas de nuestra propia
investigación: la primera, que se tratara efectiva y exclusivamente de un anillo
con la única finalidad de simbolizar la opulencia o la clase social o que
representara realmente un ojo y tuviera, por tanto, un valor y sentido esotérico
32

Carmona, art. cit. p. 16.
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como prevención del aojamiento o mal de ojo. En este último caso el picaporte
tendría dos funciones claras: avisar de la llegada de un visitante y solicitar la
apertura de la puerta y en un segundo lugar, evitar el mal de ojo que pudiera
provenir del visitante o del acto en sí de abrir la puerta (y dejar entrar todos los
males).
La presencia de anillos en la mano de Fátima abierta (no en el llamador
que estamos estudiando), aparece incluso en cerámica como la encontrada en
Ateagua, donde una mano representada en un fragmento de tinaja lleva un
apéndice a modo de anillo en el dedo meñique 33. Sin embargo, ningún
investigador ha entrado a explicar este detalle: la presencia o ausencia del
anillo.

4- EJEMPLOS DE ALDABAS (MANO DE FÁTIMA) EN VILLAQUEJIDA
Villaquejida es una población leonesa situada en el sur de la provincia, a
unos 45 km. de la capital (León), en plena ruta de la Plata, perteneciente a la
comarca Esla-Campos34.

Panel informativo y turístico en el
pueblo

leonés

de

Villaquejida:

destacan la Iglesia del Cristo y la
de San Roque (esta última en la
pedanía de Villafer), el puente de
Villafer y la arquitectura tradicional
y

rural

leonesas,

de

ambas

localidades

pertenecientes

comarca

de

a

Mansurle

(Mancomunidad del Sur de León).

33

Reklaityte, art. cit. p. 194.

34

https://es.wikipedia.org/wiki/Villaquejida (Última consulta, octubre de 2018).
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la

La carretera nacional 630 atraviesa el pueblo y es una de las grandes vías
de comunicación, junto con la autovía A66 del mismo nombre, lo que
contribuye a que el pueblo goce de unas comunicaciones excelentes, algo que
debería servir, sin duda, como reclamo turístico.
Actualmente cuenta con un censo de unos mil habitantes, aunque las
dimensiones del pueblo y las construcciones (viviendas) sugieren un grado de
población superior. Y es que, lamentablemente como ocurre con la España
rural, todos estos núcleos van despoblándose.
Un paseo por las calles del pueblo permite contemplar y admirar
diferentes modelos de aldabas con la mano de Fátima descrita anteriormente.
Hemos seleccionado una docena de ejemplos, aunque hay muchos más y
curiosamente, la mayoría los encontramos en construcciones modernas de
factura actual. En este caso conjugan perfectamente la modernidad de la
construcción y arquitectura de las viviendas y el sabor añejo de la tradición
popular y artística española. Hemos encontrado aldabas antiguas, de hierro
macizo y otras más modernas y estilizadas, provenientes de la fabricación en
serie, en metales más ligeros, lacadas o esmaltadas en color dorado o negro.
Las dimensiones de estas aldabas son muy similares, especialmente las
modernas, fabricadas en serie. Las dimensiones de estas aldabas varían entre
los 25 cm de largo y los 7 de ancho (modelos más antiguos hechos en hierro) y
las más pequeñas de 13 cm. de largo por 7 de ancho (modelos modernos de
producción en serie).
Aparecen muestras con puños y del mismo modo, manos con anillos y
otras que carecen de él. En algunos de estos anillos se ve claramente la forma
de un ojo y esta representación nos serviría, entonces, para sustentar nuestra
teoría de una función protectora del llamador, para evitar el aojamiento.
Ofrecemos a continuación una tabla en la que se organizan la imagen
general de la puerta o el portón donde aparecen las aldabas en forma de mano,
otra imagen más concreta en detalle y una pequeña descripción de la misma.
Anticipamos que hemos recogido más ejemplos de mano izquierda que de
mano derecha, lo que puede parecer una contradicción, porque, en la religión
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islámica, de donde derivaría este llamador, la mano izquierda simboliza el mal y
la derecha, el bien35.

Vista general

C/ Ancha, Nº 9

C/ Carretera, Nº 34

35

Detalle

Descripción

Puerta de factura
moderna.
Picaporte moderno,
dorado y realizado en
serie. La mano no
presenta anillo, pero
sí puño de vestido
elaborado. La placa
es un círculo liso, sin
ningún trabajo de
orfebrería.
Representa
una
mano derecha con el
pulgar recogido hacia
el batidor o bola
central.
Puerta de factura
moderna, recreando
un
modelo
tradicional. Picaporte
antiguo de hierro,
muestra un anillo
(dedo anular) y el
puño elaborado, en
cuyo centro aparece
una
esfera
que
podría simbolizar un
botón o un segundo
ojo. La placa es una
plancha
metálica
rectangular
con
marcas o adornos
geométricos.
Mano
izquierda, se ven
índice,
corazón,
anular y meñique,
tiene
el
pulgar
recogido.

Silva Santa-Cruz, art. cit. p. 19. También en la religión católica se establece esta

dicotomía entre mano derecha e izquierda.

12
X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 52 -

Puerta y aldaba de
factura
moderna.
Picaporte dorado sin
anillo, pero con puño
en la mano. La placa
es un círculo liso, sin
ningún trabajo de
orfebrería.
Modelo
muy similar a la de la
calle Ancha, Nº 9.
Mano derecha con el
pulgar recogido hacia
el batidor o bola
central.

C/ Los Charcos, Nº 14

C/ Monseñor Feliciano Redondo,
Nº 3

Puerta antigua con
tachuelas. Aldaba de
hierro oxidado, con
anillo en el dedo
anular
y
puño
elaborado. La placa
es
un
añadido
metálico, una chapa
metálica geométrica,
quizás
se
haya
soldado al llamador.
Mano izquierda, se
ven índice, corazón,
anular y meñique,
tiene
el
pulgar
recogido sobre la
bola o tas.

13
X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 53 -

C/ Monseñor Gallego, Nº 2

C/ Real, Nº 36

Puerta semi-antigua,
picaporte envejecido
de hierro, mano con
anillo en el dedo
anular y puño de
vestido. La placa es
una plancha metálica
con
marcas
o
adornos geométricos.
Modelo y factura muy
similar a la que
aparece en la calle
Monseñor Feliciano
Redondo.
Mano izquierda, se
ven índice, corazón,
anular y meñique,
tiene
el
pulgar
recogido.

Puerta de factura
moderna.
Picaporte
actual,
dorado y realizado
en serie. La mano
no presenta anillo,
pero sí puño de
vestido elaborado.
La placa es una
plancha
metálica
rectangular
con
adornos
geométricos. Mano
izquierda.
Modelo
muy similar al de la
C/ Sta. María Nº 7.

14
X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 54 -

C/ Real, Nº 43

C/ Rúa, Nº 12

Puerta y aldaba de
factura
moderna.
Picaporte
esquemático,
los
dedos de la mano
aparecen muy poco
detallados. No tiene
anillo y el puño es
un ribete estrecho,
donde destaca un
pequeño círculo que
podía
representar
tanto un botón como
un
ojo.
Si
consideramos que
es
un
ojo,
mantendría el valor
de símbolo contra el
aojamiento.
La
placa
está
compuesta por un
círculo metálico liso.
Sobre él se dispone
otra placa grabada
con
líneas
geométricas. ¿Mano
derecha? No se
identifica el dedo
pulgar
ni
el
meñique.
En el mismo edificio
hay dos picaportes
idénticos, uno en la
puerta
de
la
vivienda, otro en un
portón adyacente.
Mano con anillo en
el dedo corazón y
desgastado en color
dorado
y
uñas
pintadas
con
esmalte rojo. Placa
rectangular,
una
plancha
metálica
lisa con un reborde
circular
en
los
extremos.
El
espigón, que une el
15
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martillo con la placa
sugiere el rostro de
un animal. Simula
una especie de
felino, quizás un
león. Mano derecha
con
el
pulgar
desplegado.

C/ Rúa, Nº 12

C/ San Juan, Nº 10

Puerta antigua (año
1945) con una talla
preciosa en ambas
hojas o láminas.
Picaporte antiguo,
de hierro oxidado y
muy
gastado.
Exhibe anillo en el
dedo anular y puño
elaborado. La placa
es una plancha
metálica rectangular
con
marcas
o
adornos
geométricos. Mano
izquierda con el
pulgar
recogido
sobre el batidor o
tas. Muy similar a la
de la C/ Sta. María
Nº 3.
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C/ Sta. María, Nº 3

Puerta antigua,
picaporte
envejecido de
hierro, mano con
anillo y puño de
vestido elaborado.
Placa rectangular
grabados
geométricos. Mano
izquierda con el
pulgar recogido
sobre la bola del
batidor. Modelo y
factura muy
similares a la que
aparece en la calle
Monseñor Gallego,
por lo que
deducimos que
tendrían la misma
antigüedad.
Puerta de factura
moderna.
Picaporte moderno,
dorado y realizado
en serie. La mano
no presenta anillo,
pero sí puño de
vestido elaborado.
El espigón se une a
una
placa
rectangular
con
grabados
geométricos. Mano
izquierda con el
pulgar
recogido
sobre
la
bola.
Modelo muy similar
al de la C/ Real, Nº
36.

C/ Sta. María, Nº 7
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Puerta
antigua,
picaporte
envejecido
de
hierro, mano con
anillo en el dedo
anular y puño de
vestido
muy
elaborado. Carece
de placa, cuenta
con
espigón,
llamador y tas. El
espigón
está
trabajado
con
dibujos
geométricos. Mano
izquierda con el
pulgar
recogido
sobre la bola.

C/ Sto. Domingo, Nº 4
5- CONCLUSIONES

Las aldabas que aún perviven en el pueblo leonés de Villaquejida
pertenecen a dos etapas cronológicas concretas que podíamos intuir en la
siguiente diferenciación temporal: más de 50 años de antigüedad y modelos
recientes (finales del s. XX, inicios del s. XXI). Los picaportes más antiguos
(erosionados, oxidados y gastados) aparecen también sobre puertas o
portones de madera

antiguos,

respetando

el sabor de la

tradición

arquitectónica; mientras que los más modernos están colocados sobre puertas
de carpintería metálica y son modelos manufacturados y comercializados en
serie. Algunos de los propietarios de estas viviendas, cuando se les preguntó
por la presencia de esta aldaba y no otra, reconocieron sinceramente que “le
había gustado al carpintero” o “la eligió al carpintero”. Estos últimos ejemplos
son llamadores que están realizados en aluminio, generalmente, y lacados en
oro y negro.
De los doce ejemplos comentados, siete de ellos (que se corresponden
con los picaportes más antiguos) presentan anillo en el dedo anular o en el
dedo corazón (un ejemplo), sin embargo, los modernos (cinco casos) no
presentan anillo ninguno. La presencia del anillo no está clara, no hay una
teoría que explique su uso, son todo conjeturas: si se refiere a la mano de una
mujer casada que ocupa la casa o de una soltera (sin anillo); aunque, tal vez la
18
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interpretación más plausible es que el anillo simula un ojo y, por lo tanto, su
presencia es un amuleto contra el aojamiento. Si comparamos los llamadores
de mano de Fátima con los relicarios con forma de mano, en estos últimos el
anillo es precisamente el lugar donde se instalaba la reliquia y era el centro de
atención.
Ocho de esas manos presentan la extremidad izquierda, con el dedo
pulgar hacia el interior, más o menos recogido sobre la bola del llamador y tres
de ellas representan la mano derecha y hay un modelo donde es imposible
definir si se trata de la izquierda o derecha, por su asimetría y linealidad. Por
tanto, de la docena de casos seleccionados, once pertenecen a la iconografía
naturalista y uno a la iconografía esquemática, en la que se reduce el modelo a
un esquema reconocido36.
Según el refrán castellano, para gustos, colores. De diferentes gustos son
los tipos de aldaba que hemos seleccionado. Unos muy elaborados (los más
antiguos, fraguados en hierro) y otros esquemáticos y muy sencillos (donde la
forma de la mano y los dedos se intuye, más que otra cosa), hechos con
aluminio o latón.
Los soportes sobre los que están colocados son también diferentes: siete
aparecen sobre puerta de madera; cinco, sobre otros materiales (carpintería
metálica). Común a todas estas manos es que presentan un puño, más o
menos elaborado, por lo tanto, aparecen “vestidas”.
Quedan picaportes por fotografiar no solo en Villaquejida, sino en todos
los pueblos de España. Recoger y catalogar estos modelos serviría para
mantener y conservar nuestra tradición arquitectónica y ornamental y permitir a
los más jóvenes descubrir un tipo de llamador manual que nada tiene que ver
con los timbres o llamadores electrónicos actuales. Todas estas aldabas, las
que aquí incluimos y las que quedan por incluir, son bonitas y tienen una
historia detrás, además de mucho sentimiento y apego a la tradición.

36

Rivas Salmerón, op. cit. pp. 277 y 278.
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Volviendo a Villaquejida y para
concluir: hay en este pueblo un ejemplo
que destaca por el mimo que sus
propietarios han puesto en ella: dos
aldabas negras de latón con las uñas
pintadas con esmalte rojo. Algo así,
¿marca o no marca la diferencia?

6- BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
Colomina Lafalla, P., Lomilllos Sopena, Gloria y Franco de Espés, C.
“Llamadores faliformes en Ribagorda”, Temas de antropología aragonesa, Nº 1,
1983, pp. 51-62. También, acceso online
https://antropologiaaragonesa.org/pdf/temas/1.04_Llamadores_%20falifor
mes.pdf
Carmona Soriano, Constanza: “Aldabones y llamadores de Madrid”, Villa
de Madrid: revista del Excmo. Ayuntamiento, Nº. 94, 1987, pp. 3-16.
García Alonso, M.: “Los "aldabones" en las cabeceras del Rio Trueba. Un
grupo de production local en los Montes de Pas”. Boletín del Museo de las
Villas Pasiegas, Nº 26, diciembre de 1996, pp. 1-8. También acceso online
https://grupos.unican.es/acanto/aep/bolpas/Bol26-1996-aldabones.pdf

Hahn, Cynthia y Chadour-Sampson, Beatriz: The thing of mine I have
loved the best:Meaningful Jewels, Les Enluminures, Maastricht, 2018.

20
X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 60 -

Hosting, Rainer: “Los herrajes de forja y la fundición artística en los
portones y puertas de Cusco colonial y republicano”, p. 7. Acceso abierto online
https://www.researchgate.net/publication/263698365_Los_herrajes_de_for
ja_y_fundicion_artistica_en_los_portones_y_puertas_del_Cusco_colonial_y_re
publicano/download
Pedrosa, M. J.: “Iconografía de la mano de Fátima y de las llaves. Plato
de cerámica mudéjar, s. XIV”, Creencias, símbolos y ritos religiosos, abril,
2001, pp. 2-8.
Reklaityte, Ieva: “Dos fragmentos cerámicos con la representación de la
«mano de Fátima» del yacimiento de Ategua (Córdoba)”, Salduie, Nº 13-14,
2013-2014 pp. 189-197.

Rivas Salmerón, J. Fco.: El lenguaje de las manos y su representación:
aspectos anatómicos y semióticos de la mano en el arte. Tesis doctoral,
Universidad de Granada, 1994.
Silva Santa-Cruz, Noelia: “La mano de Fátima”, Revista Digital de
Iconografía Medieval, vol. V, Nº 10, 2013, pp. 17-25.

http://dle.rae.es/?id=1fB5YA2
http://dle.rae.es/?id=1fOOvON
http://dle.rae.es/?id=NTOYC7k
http://dle.rae.es/?id=Ssrklpn
https://es.wikipedia.org/wiki/Jamsa
https://es.wikipedia.org/wiki/Villaquejida
http://etnoleon.blogspot.com/2015/07/llamadores-zoomorfos-en-laprovincia-de.html
http://web.frl.es/CNDHE/org/publico/pages/consulta/entradaCompleja.view
http://web.frl.es/CNDHE/org/publico/pages/consulta/entradaCompleja.view
http://web.frl.es/CNDHE/org/publico/pages/consulta/entradaCompleja.view
http://www.mengual.com/Descargas/Proveedores/catalogo-artesanalforja.pdf.
21
X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 61 -

http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/cdh
http://www.sefardies.es/biografias/1359/arragel-moises

22
X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 62 -

