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somete la palabra arte. Estos libros in-
dagan en una mirada a las imágenes sin 
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El siglo XIX europeo dejó a las generaciones siguientes una abrumadora 
cantidad de máscaras mortuorias de las personalidades más destacadas de su 
tiempo. Pronto aparecieron los primeros estudios y reflexiones al respecto, 
pero no fue hasta 1926 cuando, de la mano del libro de Ernst Benkard, el 
tema suscitó verdadero interés entre los estudiosos de la historia del arte y 
otras disciplinas afines. En un principio se pensó que aquel era un fenómeno 
propiamente decimonónico, pero las sucesivas investigaciones comenzaron 
a destapar una realidad fascinante que nos remonta como mínimo al antiguo 
Egipto.

Las máscaras mortuorias son sin duda unas piezas de gran potencia visual 
ya que nos muestran el rostro real, incontestable, de la muerte. Sobre todo 
hay algo que impresiona de modo especial tanto en estas obras como en la 
fotografía post-mortem: la ausencia total de una mirada. 

El rostro muerto, impreso en una pieza de yeso o cera, es algo más que 
una simple representación del difunto. Es una imagen que detiene el tiempo 
natural (corruptible) del cadáver, e inicia un nuevo tiempo para la memoria 
y recuerdo de su extinta presencia carnal entre sus allegados. 

Y debido a que la máscara mortuoria perdura y nos sitúa en el umbral de lo que 
nosotros llamamos vida y lo que llamamos muerte, siempre guardará un carácter 
sobrenatural, como algo que no puede ser medido por nuestra experiencia del 
amanecer, de la noche, y del devenir de los días.

 Es el último símbolo del hombre, su rostro inmortal. (E. Benkard)
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Ernst Benkard (1883-1946) fue un im-
portante historiador del arte alemán espe-
cializado, sobre todo, en el arte italiano y 
del norte de Europa de época renacentista 
y barroca. Publicó numerosas obras sobre 
estos temas, la mayoría de las cuales están 
concebidas como monografías de artistas 
de época moderna. Así, por ejemplo, pode-
mos apuntar sus libros sobre Sebastiano del 
Piombo, Giovanni Lorenzo Bernini, Cara-
vaggio, Andreas Schlüter, o de artistas de 
épocas precedentes como Giovanni Cima-
bue. La lista de títulos publicados por este 
prolífico autor es realmente amplia, pero 
destaca por encima de todo su curiosidad 
y valentía para tratar de forma monográfica 
un tema que hasta el momento no había 
sido analizado de este modo: las máscaras 
mortuorias. La primera edición de su fa-
moso Rostros inmortales. Una colección de 
máscaras mortuorias se publicó en la edito-
rial Frankfurter Verlags-Anstalt, obtenien-
do rápidamente un importante éxito, con 
nuevas ediciones y traducciones al inglés.
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Proceso de elaboración de una máscara mortuoria. George Grantham Bain Collection 
(Library of Congress, Prints and Photographs Division Washington, D.C.), fecha no 
conocida.
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Prólogo

La finalidad de este libro no es otra que cubrir, en la medida de nues-
tras posibilidades, el vacío que actualmente existe en relación a los es-
tudios sobre (la historia de) las máscaras mortuorias. Bien es cierto que, 
recientemente, y de la mano de grandes pensadores y teóricos del arte 
como Jean-Luc Nancy y Georges Didi-Huberman, se han venido diri-
giendo algunos focos de interés hacia estos objetos de nuestro pasado, 
pero todavía queda mucho camino por recorrer. Si además nos fijamos 
en cuántas de estas aportaciones han sido traducidas al castellano, el 
panorama que se dibuja no puede ser más desalentador.

Es por ello que desde Sans Soleil Ediciones, coincidiendo además con 
el especial dedicado a las Relaciones entre imagen y muerte de la Revista 
Sans Soleil – Estudios de la imagen1, nos hemos propuesto rescatar del 
olvido este antiguo trabajo de Ernst Benkard y ofrecerlo traducido al 
español en una edición crítica dentro de nuestra colección Pigmalión. 
Se trata de un texto que, a pesar de ser publicado en el lejano 1926, 
pensamos que merece nuestra atención porque de algún modo pone la 
primera piedra que facilita el acercamiento de la comunidad académica 
a un tema que, hasta entonces, sólo había merecido la atención de otras 
ramas como la frenología o la fisiognomía.

Hemos creído que la mejor manera de poner al día esta obra es me-
diante una edición crítica que corrija los eventuales fallos o lagunas y 
ofrezca una bibliografía actualizada en aquellos aspectos más importan-
tes. Igualmente, era precisa la incorporación de un apartado introducto-
rio en el que se pusiera al día la historiografía sobre los estudios dedica-
dos a las máscaras mortuorias. Los apéndices finales se han incorporado 
con el fin de ofrecer una información complementaria y útil, sobre algu-
nos aspectos concretos, para todos aquellos que quieran profundizar más 
en los contenidos tratados.

1  El número 4 de la Revista Sans Soleil – Estudios de la imagen (www.revista-sanssoleil.com) (año 
2012), dedica un especial titulado “Relaciones entre imagen y muerte. Anacronismo, presencia 
ausencia”.

http://www.revista-sanssoleil.com/


El enfoque empleado busca ser riguroso pero, a la vez, cercano, con el 
deseo de que llegue tanto a la comunidad académica como a la sociedad 
en general. Los puntos intermedios siempre son difíciles de lograr y a 
menudo se corre el riesgo de no contentar a ninguna de las dos partes, 
pero creemos que el intento merece la pena. 

El equipo editor de Sans Soleil Ediciones
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El retrato está hecho para guardar la imagen en ausencia de la persona, se trate de 
un alejamiento o de la muerte. El retrato es la presencia del ausente, una presencia 
in absentia que está encargada no solo de reproducir los rasgos, sino de presentar 
la presencia en tanto ausente: de evocarla (y hasta de invocarla), y también de ex-
poner, de manifestar, el retiro en el que esa presencia se mantiene. (…) El retrato, 
pues, inmortaliza: vuelve inmortal en la muerte.

Jean-Luc Nancy, La mirada del retrato, 53-54.

Desde los inicios más remotos que la arqueología haya podido regis-
trar, tenemos noticias de la relación íntima de nuestros antepasados con 
las imágenes. Los restos que hoy conservamos evidencian este vínculo y, 
además, nos muestran lo poco que han cambiado las cosas en algunos 
aspectos, quizá porque simplemente formen parte de lo que es propia-
mente el ser humano. Si algún momento destaca por encima de todos 
dentro de esta conexión, este es sin duda el instante en el que tenemos 
que enfrentarnos a la muerte. Cada época, cada cultura, cada religión, 
incluso cada persona, vive la muerte de forma distinta; apenas se pu-
eden trazar unos patrones mínimos, ya que cada fallecido es un mundo 
único y complejo, con lo que la reacción de sus seres queridos siempre 
será única. No obstante, no podemos negar la existencia de unas pautas 
comunes –bien sea en forma de ritual, de ceremonia o de cualquier otro 
modo– que unen a las personas en torno a una comunidad. Dentro de 
este entramado laberíntico, como veremos, las imágenes han desempe-
ñado y desempeñan un papel determinante.

A pesar de que hoy día vivamos en una sociedad compleja y diversa 
–la (mal) llamada occidental–, cada vez más desligada de la religión a la 
que ha permanecido unida durante veinte largos siglos, todavía conviven 
con fuerza las antiguas costumbres cristianas, y las que no lo son tanto. 
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Las esquelas de los periódicos, salvo contados casos, siguen coronadas 
por una cruz, las lápidas ostentan de igual modo el mismo símbolo, los 
ángeles, las vírgenes o los crucificados aparecen por doquier decorando 
los nichos de los difuntos. Pero, junto a estas imágenes, en estrecha com-
pañía, se multiplican las fotografías de familia, los objetos queridos, las 
miniaturas que nos indican la profesión del difunto o incluso los recortes 
de periódicos que parecen querer informar a quienes ya no están entre 
nosotros. De entre todo este listado interminable de objetos, las foto-
grafías destacan de forma significativa; no solo por la fuerza visual que 
les confiere mostrarnos, lúcido, sereno, vivo en definitiva, a aquel que 
descansa en el féretro, sino sobre todo por la enorme cantidad que hay y 
lo variado de sus repertorios.

No es esta la ocasión de profundizar en este tema, el cual sin duda justi-
ficaría todo un estudio en profundidad, sino que ahora nos toca retrotraer-
nos unos siglos para analizar cómo reaccionaban nuestros antepasados 
ante la muerte y de qué medios visuales se valían para retener en imagen 
el rostro (la huella) de la persona que acababa de morir y cuya natural 
descomposición lo convertiría en pocos días en un despojo irreconocible. 
Probablemente, uno de los métodos más eficaces para captar la verdadera 
huella del rostro es la obtención, mediante la técnica de la semejanza por 
contacto1, de la máscara mortuoria directamente del cadáver. Esto, que hoy 
nos puede parecer una extrañeza, o incluso una excentricidad, siglos atrás 
fue una práctica muy común y notablemente extendida.

El siglo XIX europeo dejó a las generaciones siguientes una abruma-
dora cantidad de máscaras mortuorias de las personalidades más destaca-
das de su tiempo. Pronto aparecieron los primeros estudios y reflexiones 
al respecto, pero no fue hasta 1926 cuando, de la mano del libro de 
Ernst Benkard, el tema suscitó verdadero interés entre los estudiosos de 
la historia del arte y otras disciplinas afines. En un principio se pensó que 
aquel era un fenómeno propiamente decimonónico, pero las sucesivas 
investigaciones comenzaron a destapar una realidad fascinante que nos 
remonta como mínimo al antiguo Egipto2.

1  La expresión está tomada de la obra de Georges Didi-Huberman, La ressemblance par con-
tact: archéologie, anachronisme et modernité de l’empreinte (Paris: Éditions de Minuit, 2008).

2  Véase el apéndice 1.
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Las máscaras mortuorias son sin duda unas piezas de gran potencia 
visual ya que nos muestran el rostro real, incontestable, de la muerte. 
Sobre todo hay algo que impresiona de modo especial tanto en estas 
obras como en la fotografía post-mortem: la ausencia total de una mi-
rada. Cuando contemplamos la máscara, por ejemplo, de Isaac Newton 
(1642-1727) [p. 91], vemos la faz inerte del hombre que fue, y del que 
hoy ya nada queda salvo sus huesos, pero no encontramos (o no nos 
encontramos) con su mirada. Sin mirada no hay intención, hay vacío, 
muerte, ausencia, pero también hay una extraña pureza. Como señal-
aba el gran coleccionista de máscaras mortuorias Laurence Hutton, al 
respecto de las palabras del especialista en fisiognomía3 Johann Caspar 
Lavater, el rostro que ha quedado impreso en ese pedazo de yeso o cera 
es la expresión más pura de la persona:

Los muertos, y las impresiones de los muertos, tomadas en yeso, no son menos 
dignos de observación [que los rostros en vida]. Los rasgos que se establecen son 
mucho más prominentes que en la vida y en el dormir. Lo que la vida hace fugitivo, 
la muerte lo detiene. Lo que era indefinible se define. Todo se reduce a su nivel ap-
ropiado, cada característica se encuentra en su verdadera proporción, a menos que 
una terrible enfermedad o accidente hayan precedido a la muerte4.

***

Ernst Benkard (1883-1946) fue un importante historiador del arte 
alemán especializado, sobre todo, en el arte italiano y del norte de Eu-
ropa de época renacentista y barroca. Publicó numerosas obras sobre 
estos temas, la mayoría de las cuales están concebidas como monografías 
de artistas de época moderna. Así, por ejemplo, podemos apuntar sus 

3  La fisiognomía es una práctica considerada pseudocientífica y actualmente desprestigiada, 
que defiende la posibilidad de llegar a conocer el carácter y la personalidad del individuo por 
medio del estudio de su apariencia externa, especialmente la cara. Uno de sus fundadores, y 
principal representante, fue el suizo Johann Caspar Lavater (1741-1801) con su obra: Phy-
siognomische Fragmente, zur Beförderung der Menschenkenntniß und Menschenliebe (Leipzig ; 
Winterthur: [s.n.], 1775) (Existe una curiosa versión resumida en castellano cuya lectura re-
comiendo para aquellos interesados en el tema: Johann Caspar Lavater, Lavater De Hombres, 
Ó, Arte De Conocer Los Hombres Por Su Fisonomía: Aumentado Con Un Resumen De La Vida 
De Lavater Y Del Dr. Gall. Barcelona: Impr. de Antonio Berdeguer, 1848).

4  Didi-Huberman, La ressemblance par contact, XIV.
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libros sobre Sebastiano del Piombo5, Giovanni Lorenzo Bernini6, Car-
avaggio7, Andreas Schlüter8, o de artistas de épocas precedentes como 
Giovanni Cimabue9. La lista de títulos publicados por este prolífico au-
tor es realmente amplia, pero lo que nos interesa poner de manifiesto es 
su curiosidad y valentía para tratar de forma monográfica un tema que 
hasta el momento no había sido analizado de este modo. Nos referimos, 
evidentemente, al libro que aquí presentamos: Rostros inmortales. Una 
colección de máscaras mortuorias.

La primera edición se publicó en la editorial Frankfurter Verlags-An-
stalt10, obteniendo rápidamente un importante éxito, con nuevas edicio-
nes y traducciones al inglés11. Desde el principio la obra se acompañó 
de una breve nota del escultor Georg Kolbe en la que apuntaba algunas 
consideraciones sobre la técnica de obtención de máscaras mortuorias. 
Podemos considerar este libro como el primer intento de recopilar la 
mayor cantidad de máscaras mortuorias conocidas hasta la fecha para 
ofrecer en conjunto una edición ampliamente ilustrada y bien docu-
mentada. Sin embargo, es inevitable señalar algunas ausencias, como los 
ejemplares de la antigüedad romana que había puesto en conocimiento 
Julius Von Schlosser unos años antes12, de las cuales daremos cuenta a lo 

5  Ernst Benkard, Die venezianische Frühzeit des Sebastiano del Piombo : 1485-1510 (Frank-
furt a.M.: Naumann, 1907).

6  Ernst Benkard, Giovanni Lorenzo Bernini (Frankfurt am Main: Iris-Verlag, 1926).
7  Ernst Benkard, Caravaggio-Studien (Berlin-Wilmersdorf: H. Keller, 1928).
8  Ernst Benkard, Andreas Schlüter (Frankfurt am Main: Iris-verlag, 1925).
9  Ernst Benkard, Das literarische Porträt des Giovanni Cimabue; ein Beitrag zur Geschichte der 

Kunstgeschichte (München: München F. Bruckmann, 1917).
10  La primera edición corresponde al año 1926, aunque en algunos casos aparece como impresa 

en 1927: Ernst Benkard y Georg Kolbe, Das ewige Antlitz : eine Sammlung von Totenmasken 
(Frankfurt & Berlin: Frankfurter Verlags-Anstalt, 1926).

11  En 1929 salió una primera edición inglesa: Ernst Benkard, Undying faces. A collection of 
death masks with a note of Georg Kolbe, trad. Margaret M. Green (London: Published by 
Leonard and Virginia Woolf at the Hogarth Press, 1929).

12  Nos referimos a un artículo aparecido en 1911: “Geschichte der Porträtbildnerei in Wachs” 
Jahrbuch der kuntshistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses 29, nº 3, (1910-
1911), 171-258, que recientemente ha sido traducido en: Julius von Schlosser, “History of 
Portraiture in Wax”, en Ephemeral Bodies. Wax Sculpture and the human figure, de Roberta 
Panzanelli (Los Angeles: Getty Publications, 2008), 171-303. Es cierto que Benkard cita a 
Schlosser, pero apenas parece hacerse eco de sus importantes aportaciones.
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largo de nuestra edición crítica. A principios del siglo XX la obtención 
de máscaras mortuorias a partir de los cadáveres era todavía una práctica 
vigente, pero comenzaba ya a decaer el esplendor del que había gozado 
en el siglo anterior.

La obra de Benkard tuvo una gran presencia entre la intelectualidad 
de su tiempo y buena muestra de ello es la influencia que ejerció en pen-
sadores como Elias Canetti o Martin Heidegger, quien muy probable-
mente debió utilizar este libro en su importante texto Kant y el problema 
de la metafísica para desarrollar sus ideas sobre la imagen: 

De tal retrato, por ejemplo de una mascarilla, puede a su vez hacerse una copia pos-
terior (fotografía). Esta copia puede reproducir directamente el retrato y mostrar 
de esa manera la “imagen” (aspecto inmediato) de la persona muerta misma. La 
fotografía de la mascarilla, como copia de un retrato, es a su vez una imagen, ya que 
ofrece la “imagen” del muerto, lo muestra como se ve, o como se veía13. 

Es interesante ver cómo Jean-Luc Nancy critica la aparente falta de 
profundidad en las palabras de Heidegger, desaprovechando así un para-
lelismo (máscara-fotografía) que, en opinión del filósofo francés, podría 
dar mucho más de sí14.

El estudio de las máscaras mortuorias, después de años de olvido y 
casi podríamos decir de marginación15, ha encontrado finalmente un 
feliz acomodo en la teoría de la imagen. Estudiosos como Jean-Luc 
Nancy16, Georges Didi-Huberman17, Louis Kaplan18 y otros muchos, 

13  Martin Heidegger, Kant y el problema de la metafísica (Madrid: Fondo de Cultura Económi-
ca, 1993), 80  (1ª edic. Alemania, 1929).

14  Jean-Luc Nancy, The ground of the image (New York: Fordham Univ Press, 2005), 90.
15  El propio Didi-Huberman apunta que desgraciadamente no existe aún una historia general 

de la máscara mortuoria, siendo inevitable tener que recurrir a textos a menudo poco docu-
mentados o simples catálogos. Didi-Huberman, La ressemblance par contact, 116 (nota 2).

16  Jean-Luc Nancy, La mirada del retrato (Buenos Aires: Amorrortu editores, 2006); Nancy, The 
ground of the image; Jean-Luc Nancy, Au fond des images (Paris: Galilée, 2003).

17  Principalmente destaca Didi-Huberman, La ressemblance par contact. Y también, entre otros, 
el artículo: Georges Didi-Huberman, “De ressemblance en ressemblance”, en Maurice Blan-
chot, récits critiques (Tours: Farrago, 2003), 143-167.

18  Louis Kaplan, “Photograph/Death Mask: Jean-Luc Nancy’s Recasting of the Photographic 
Image”, Journal of Visual Culture 9, no 1 (abril 1, 2010), 45 -62.
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toman el relevo para desarrollar y continuar el trabajo de teorización 
emprendido por autores como Martin Heidegger, Maurice Blanchot, 
Susan Sontag o André Bazin19. Dentro de este breve desarrollo histo-
riográfico al que nos venimos refiriendo, tienen una importancia sin-
gular las exposiciones llevadas a cabo en los museos, principalmente 
franceses y alemanes. Una de las más célebres y llamativas fue la em-
prendida en 1988 por el Departamento de Anatomía de la Universidad 
de Edimburgo, en el marco del famoso festival Fringe de Edimburgo, 
titulada Death masks and life masks of the famous and infamous20. En la 
muestra se recogían máscaras de asesinos, enfermos con malformacio-
nes, famosos, y todo un elenco de variedades que, desde luego, dejó 
buena huella en la ciudad. Años más tarde, concretamente en 1999, 
el Museo Nacional de Schiller y el Archivo de Literatura Alemana pu-
sieron en marcha una exposición titulada Archivo de rostros en la que 
se daban cita una importante colección de máscaras mortuorias, en su 
mayoría de literatos y filósofos21. Con un enfoque diferente, Georg-
es Didi-Huberman comisarió con gran éxito en 1997 la exposición 
L’Empreinte en el centro Georges Pompidou de París, iniciando con 
ella un giro cuyos ecos han marcado en buena medida los trabajos 
que se han hecho posteriormente sobre estos temas22. Por último, no 
podemos olvidar las exposiciones A fleur de peau. Le moulage sur nature 
au XIXe siècle (30 octubre 2001 - 27 enero 2002) y Masques. De Car-
peaux à Picasso (21 octubre 2008 - 1 enero 2009), ambas celebradas en 
el parisino Musée d’Orsay y comisariadas por Edouard Papet, en las 
que se buscó analizar el impacto de las técnicas por contacto y, sobre 
todo, el poder de las máscaras y, en última instancia, del rostro. Cabe, 

19  Para ampliar la información al respecto de estas derivas historiográficas, véase el artículo de 
Louis Kaplan en el que se da buena cuenta de todo ello: Ibid.

20  Se recoge un breve comentario de esta exposición en M. H. Kaufman y R. McNeil, “Death 
masks and life masks at Edinburgh University”, BMJ : British Medical Journal 298, no 6672 
(1989), 506-507.

21  Para ampliar la información, puede consultarse la reseña realizada por J. Rafael Hernán-
dez Arias en el suplemento El Cultural (ABC) titulado “La cara, espejo de la muerte” 
(18/12/1999), 16.

22  Recientemente el texto del catálogo de dicha exposición ha sido reimpreso por Les Editions 
de Minuit: Didi-Huberman, La ressemblance par contact.
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no obstante, apuntar que, además de las líneas teóricas abiertas, aún 
quedan por reivindicar otros terrenos poco explorados y que a buen 
seguro nos podrían deparar agradables sorpresas23.

***

El rostro muerto, impreso en una pieza de yeso o cera, es algo más 
que una simple representación del difunto. Es una imagen que detiene el 
tiempo natural (corruptible) del cadáver, e inicia un nuevo tiempo para 
la memoria y recuerdo de su extinta presencia carnal entre sus allegados. 
A este respecto, apunta Jean-Luc Nancy: 

[la máscara] es un asunto de representación. La máscara representa en el sentido 
fuerte y original del término: no ofrece una copia o un simulacro, nos presenta un 
‘presentar a’ en el sentido de ‘representar’ una figura sin vida, es decir, una figura 
sustraída de movilidad, para convertirse en la permanencia del rostro24. 

Como nos recuerda Didi-Huberman, “antes de hablar de ‘imagen’ o 
de ‘retrato’, por ejemplo, es imprescindible plantear la cuestión, histó-
rica y crítica, de las relaciones que conforman su misma existencia. De 
estas relaciones, la más fundamental –la más evidente, pero también 
la más impensada– es sin duda la relación de semejanza”25. Las técni-
cas de creación de imágenes por contacto son simples, rudimentarias 
y ancestrales. Sin embargo, presentan una complejidad antropológica 
que viene a cuestionar los propios cimientos de algunos modos de ha-
cer historia del arte. Se podría decir que, a diferencia de la imitación 

23  Nos referimos, por ejemplo, al estudio de las aplicaciones prácticas que los artistas han reali-
zado de las máscaras mortuorias a lo largo de la historia. Estos estudios tuvieron sus discretos 
inicios en artículos como el de MacLagan, Eric, “The Use of Death-Masks by Florentine 
Sculptors”, The Burlington Magazine 43, no 249 (diciembre 1923), 302-304, y después co-
brarían fuerza renovada en obras como la de Roberta Panzanelli, ed., Ephemeral bodies: wax 
sculpture and the human figure (Los Angeles: Getty Publications, 2008). 

24  Jean-Luc Nancy, “Masqué, démasqué”, en: Papet, Édouard. Masques, de Carpeaux à Picasso 
(cat. exp. celebrada en el Museo d’Orsay, París, del 21 de octubre de 2008 al 1 de febrero 
2009) (Paris: Hazan/Musée d’Orsay), 2008, p. 14

25  Georges Didi-Huberman, Ante el tiempo: historia del arte y anacronismos de las imágenes. 
(Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora), 2008, p. 101.
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figurativa que prioriza y valora la copia separada del modelo óptico, 
la imitación o mímesis por contacto hace del resultado obtenido una 
copia que es el “hijo carnal”, táctil, y no un reflejo atenuado de su mo-
delo26. Las implicaciones que tiene la obtención de un objeto a partir 
de un molde creado por contacto “carnal” con el modelo precisa de un 
enfoque interdisciplinar abierto. A pesar de que la semejanza, la míme-
sis o la imitación son categorías estéticas tradicionales de la historia del 
arte, rara vez se ha considerado la mímesis por contacto. Esta presenta 
una paradoja interna que no es fácil de afrontar: la mejor y más per-
fecta imitación con respecto al modelo se realiza mediante una técnica 
que no precisa de la intervención de una mano de obra especializada o 
entrenada en las bellas artes.

Es significativo comprobar que el interés por la huella viaja paralelo 
al interés que determinados momentos históricos han tenido por reflejar 
en un soporte dado la apariencia de las cosas, su similitud. En palabras 
de Pere Salabert en relación al período renacentista:

La apariencia ha de ser creíble, y la credibilidad debe proceder de una verdad que 
el pintor (y sólo él) habrá añadido a aquella primera similitud. Ahí se produce la 
vero-similitud (…) [En cambio se ha de tener en cuenta que] producir imágenes 
verosímiles es hacer algo que siendo semejante a la verdad es precisamente, por esa 
misma semejanza, radicalmente falso27. 

La huella define una verdad y una similitud diferente a la del pintor o 
escultor. La huella se asemeja en este sentido a la fotografía, pero además 
le dota de una tridimensionalidad exacta, real, incontestable. Detiene 
la imagen veraz de un rostro en el tiempo. Pero, quizá, más que de una 
imagen veraz deberíamos hablar de simulacro, de fantasma, espejismo, 
“una modalidad en la objetivación de lo imaginario como aparición”28. 
El material empleado no es el “real”, no es la carne y los huesos los que 
lo constituyen, pero la apariencia es extrema.

26  Georges Didi-Huberman, L’empreinte (Paris: Centre Georges Pompidou, 1997), 53.
27  Pere Salabert, Inimágenes: representación y estilo (Santiago de Cali: Editorial Universidad del 

Valle, 1997), 224–225.
28  Ibid., 292.
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Esta búsqueda de una presencia real29 ha llevado a las distintas culturas 
a soluciones visuales de todo tipo. Los cráneos del neolítico modelados 
con arcilla pueden tenerse como un primer paso (conocido) hacia la 
superación de lo representado30. La momificación egipcia, o de otros 
lugares, y más aún los afanosos trabajos de los angu (o kukukuku) de 
Papúa Nueva Guinea por cuidar los restos de los cadáveres de sus an-
tepasados, suponen asimismo un camino que se separa de la plástica 
“artística” como fórmula de obtención de imágenes que (re)presenten a 
un individuo, para adoptar una vía natural de lucha contra la corrupción 
del cadáver. El cadáver es, en este sentido, la imagen semejante perfecta, 
pues contiene la materia y la forma de lo que fue en vida. Recordamos 
las palabras de Blanchot sobre estas ideas:

Miremos una vez más este ser espléndido que irradia belleza: lo veo, es perfecta-
mente semejante a sí mismo; se parece. El cadáver es su propia imagen. Con este 
mundo donde todavía aparece, sólo tiene las relaciones de una imagen, posibilidad 
oscura, sombra siempre presente detrás de la forma viva y que ahora, lejos de sepa-
rarse de esta forma, la transforma enteramente en sombra. El cadáver es reflejo que 
domina la vida reflejada, absorbiéndola, identificándose sustancialmente con ella, 
al hacerla pasar de su valor de uso y de verdad a algo increíble, inusual y neutro (...) 
Es lo semejante, semejante en un grado absoluto, trastornante y maravilloso. Pero, 
¿a qué se parece? A nada31.

En su obra, Benkard nos ofrece un acercamiento muy completo al 
empleo que a lo largo de la historia se ha hecho del cadáver, o de su efigie 
sustitutiva en las ceremonias fúnebres, insistiendo en el valor del ritual 
que subyace y que, de algún modo, nos lleva a lo que Victor Stoichita 
denominó “el efecto pigmalión”32. Es cierto que la base del texto es la 
demostración de que las máscaras mortuorias no se independizan de 

29  Es importante señalar que el concepto de “presencia” va mucho más allá del uso que hacemos 
en nuestra introducción. Es probablemente uno de los conceptos clave de la teoría de la 
imagen y alrededor del cual se vehiculan gran cantidad de estudios, por lo que no podremos 
en estas breves páginas más que emplearlo sin poder insistir en él. Como introducción a estas 
ideas aplicadas al retrato véase: Nancy, La mirada del retrato.

30  Ver apéndice 1.
31  Maurice Blanchot, El espacio literario (Barcelona: Editorial Paidós, 1992), 247.
32  Víctor I. Stoichita, Simulacros: el efecto Pigmalión: de Ovidio a Hitchcock (Barcelona: Siruela, 

2006).
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su finalidad meramente práctica hasta (al menos) la Revolución Fran-
cesa33, pero Benkard no puede evitar la fascinación que siente por estos 
“muñecos” cuya presencia casi mágica hace que sean tratados como si 
del personaje real (e incluso vivo) se trataran. Un posible origen de esta 
fisura podemos ubicarlo en Platón, quien en su Sofista se refiere ya al 
arte de la copia (eikastiké) y al arte del simulacro (phantastiké)34. Es obvio 
que las máscaras mortuorias, por su mímesis “estricta”, responden en un 
principio al primer caso de imagen-copia, pero sus cualidades oscuras 
y ambiguas, las acercan en un alto grado al segundo caso de imagen-
simulacro35. Para Stoichita, “el simulacro parte de un verdadero mito 
de fundación, el mito de Pigmalión, cuyas repercusiones impregnan la 
historia de la representación”36.

Muchos documentos y referencias, sobre todo de los siglos XV y 
XVI, nos informan sobre cómo la realeza francesa e inglesa se esforzaba 
enormemente en crear efigies que sustituyeran al cuerpo difunto durante 
los largos funerales reales. No podemos saber si ello se llevaba a cabo 
por pura practicidad (por la evidente putrefacción del cadáver) o si por 
el contrario existía una fe real en el misterio que rodea al simulacro37. El 
hecho de que, como ya señalara Warburg38, algunas iglesias italianas del 
siglo XVI estuvieran abarrotadas de figuras de cera a tamaño natural, nos 
sitúa ante un contexto verdaderamente complejo que quizá no ha sido 
aún suficientemente analizado. Más aún, un tema como el de la escul-
tura en cera, que bien podría ofrecer un campo de análisis inmenso para 

33  Aunque ofrece como primer ejemplo la máscara mortuoria de Lessing, muerto en 1781.
34  Cfr. Stoichita, Simulacros, 11.
35  Para ampliar estas ideas al respecto del simulacro y la imagen fantasma, es imprescindible el 

texto de Gilles Deleuze, Lógica del sentido (Barcelona: Editorial Paidós, 2005). Especialmen-
te los apartados: “Del fantasma” (248-255) y “Simulacro y filosofía antigua” (295-324).

36  Stoichita, Simulacros, 13.
37  Ginzburg realiza una completa aproximación a este fenómeno con abundante aportación 

bibliográfica en: Carlo Ginzburg, Ojazos de madera. Nueve reflexiones sobre la distancia, trad. 
por Alberto Clavería (Barcelona: Ediciones Península, 2000). Véase el capítulo “Representa-
ción. La palabra, la idea, la cosa” (85-103).

38  Aby Warburg, “El arte del retrato y la burguesía florentina. Domenico Ghirlandaio en Santa 
Trinità. Los retratos de Lorenzo de Medici y su familia”, en El renacimiento del paganis-
mo: Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento Europeo (Madrid: Alianza Editorial, 
2005).
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todas aquellas disciplinas interesadas en los estudios de la imagen, yace 
semiolvidado en algunos libros que se debaten entre el estudio riguroso y 
la curiosidad morbosa. Una de las derivas últimas y más actuales de todo 
este recorrido, los museos de cera de Madame Tussaud, quizás expliquen, 
en parte, el porqué de nuestro desinterés hacia estas imágenes: mientras 
que en el siglo XVI las efigies fúnebres de la realeza recibían el trata-
miento propio de un ser vivo, con todos los honores de Estado39, hoy los 
turistas buscan fotografiarse con las celebridades (en su versión de cera) 
para después poder compartirlas con sus amigos y familiares. Podríamos 
decir con Benjamin, que han perdido definitivamente su aura.

Acabamos esta breve introducción con las palabras de Fernando R. de 
la Flor quien, en una de sus recientes obras, nos aporta unas sugerentes 
reflexiones sobre unas imágenes tipológicamente distintas (los cristos ar-
ticulados) a las que venimos atendiendo, pero que, en el fondo, operan 
bajo unas premisas escópicas muy similares:

Presencias inanimadas, artificiales, pero que en sí mismas acogen en sí lo otro, radi-
cal y ausente, que las anima. Ante ellas se despliegan los efectos de un aura específica 
suya. Ellas mismas liberan para sus espectadores categorías de percepción espacio-
temporal que escapan al puro dominio fenomenológico, y que más bien refieren su 
pertenencia al campo del delirio y del fantasma (…) La cercanía, la inminencia de 
esa presencia que es todo ausencia que hace que la imagen de culto finalmente se 
mantenga “distante [inalcanzable] no importa cuán cercana pueda estar”40.

39. No olvidemos que operaban a modo de “medio portador” de la imagen de la monarquía. 
Véase: Hans Belting, Antropología de la imagen (Madrid: Katz, 2010).

40  Fernando R. de la Flor, De Cristo. Dos fantasías iconológicas (Madrid: Abada Editores, 2011), 
138.



Máscara mortuoria del almirante George Dewey, (Library of Congress, Prints 
and Photographs Division Washington, D.C.), 1917.



Dunbar, W.S.J. con la máscara mortuoria del almirante George Dewey, (Library of 
Congress, Prints and Photographs Division Washington, D.C.), 1917.
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Sobre la edición

La presente traducción del texto de Ernst Benkard se ha llevado a 
cabo a partir de la traducción inglesa de Margaret M. Green (Ernst 
Benkard, Undying faces. A collection of death masks with a note of Georg 
Kolbe. London: Published by Leonard and Virginia Woolf at the 
Hogarth Press, 1929). Esta ha sido la edición sin duda más extendida 
y consultada de todas las aparecidas hasta la fecha. Siempre que ha sido 
necesario, se ha tenido en cuenta la edición original alemana de 1926, 
a fin de ofrecer una versión lo más fidedigna posible. Se han respetado 
todas las expresiones en otras lenguas (especialmente en latín y francés) 
del mismo modo que aparecen en el original. Cuando estas presentan 
alguna dificultad de comprensión, se ha incorporado una nota a pie de 
página aclarando su significado. Las anotaciones entre corchetes son 
aclaraciones del editor para facilitar la comprensión del texto.

Las notas a pie de página que aparecen en el texto son todas ellas del 
editor de la presente obra y en algunos casos del traductor (indicadas 
estas últimas con la abreviatura N. de T.). Las notas originales de Ernst 
Benkard que hacían referencia a las imágenes incluidas (Notes to the 
illustrations in the text) en el texto han sido colocadas al final de este 
(en la página 73). Asimismo, se ha prescindido de las notas aclaratorias 
de las ilustraciones (notes to the plates) que aparecen en la obra original, 
ya que la mayor parte de la información biográfica es muy general y 
se encuentra hoy fácilmente accesible; en cambio, las referencias 
directas a las máscaras mortuorias han sido añadidas como información 
complementaria a nuestras ilustraciones
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Le Marchand de masques (1883) por Zacharie Astruc, 
Jardin du Luxembourg, Paris.



Rostros inmortales

Una colección de máscaras mortuorias

Ernst Benkard

Traducción de Marta Piñol Lloret

Las máscaras mortuorias inspiran devoción y provocan nuestra 
suma reverencia ya que el rostro es simbólico y conserva la impresión 
final del espíritu humano que una vez conocimos –o de alguien que 
ha dejado su huella en la mente de los hombres–. Las máscaras se per-
petúan en el tiempo, mientras que la degradación física es inexorable. 
Pero, además, prefiguran un nuevo crecimiento y vida, cuya promesa 
se encuentra esculpida sobre ellas. De este modo, estas se sitúan instin-
tivamente de una manera misteriosa entre dos fases de existencia, una 
de las cuales creemos conocer, mientras que la otra la admitimos solo 
como creencia.

Las máscaras mortuorias son obras de arte del taller de la Naturaleza; 
sin embargo, son, a la vez, objetos trascendentales.

El valor de cada máscara mortuoria está en ella misma. No puede 
cuestionarse que deben su existencia a la pura devoción. De este modo lo 
consideramos y nunca sospechamos cuán reciente es, comparativamen-
te, esta actitud de pensamiento.

Las máscaras de la muerte recuerdan a su dueña. La muerte, en sí 
misma, y su parentesco con ella, es, creo yo, la razón por la cual aún 
no se les ha dedicado ningún libro1. Si vamos a efectuar el intento, este 

1  Como se ha señalado en la introducción esta afirmación debe ser matizada. Si bien es cierto 
que a las máscaras mortuorias, de forma exclusiva, no se había dedicado ningún libro, exis-
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tendrá todos los defectos de un primer esfuerzo: un primer esfuerzo que 
proclama como su principal mérito la acumulación y recopilación de 
material desde un campo poco estudiado.

De hecho, si el lector echa un vistazo a nuestras ilustraciones se dará 
cuenta al momento de una limitación. No hay máscaras que daten de la 
antigüedad y no hay un acuerdo en torno a la pregunta de si se usaban o 
no máscaras mortuorias en esa época2. Tal material ha obligado al autor 
a adoptar esta restricción para cercar el tema dentro de unos límites. Por 
consiguiente, este abarca sólo la cultura cristiana de Occidente y, concre-
tamente, el período que va aproximadamente desde el año 1400 hasta el 
presente. En segundo lugar, echar una mirada a las ilustraciones lleva a 
la observación de un hecho que, por el momento, vamos a dejar sin una 
explicación definitiva.

En las series presentadas, las máscaras del siglo XIX aparecen con 
una destacada mayoría. Casi cada década de este siglo puede propor-
cionar cinco o más ejemplos, mientras que en el siglo XVIII, el mo-

tían numerosas publicaciones que habían tratado el tema de forma más o menos intensa. A 
modo de ejemplo podemos citar las obras de Spire Blondel, «Les modeleurs en cire», Gazette 
des beaux-arts : courrier européen de l’art et de la curiosité 25 (1882); la de G. Le Breton, 
«Histoire de la sculpture en cire», L’Ami des monuments et des arts 7 (1893): 150-163; o la de 
Julius von Schlosser, Histoire du portrait en cire (Paris: Macula, 1997), cuya primera edición 
alemana apareció en el año 1911. A estas podemos sumar obras de índole más histórica, 
pero en las que se tratan aspectos olvidados por Benkard como es la existencia de máscaras 
mortuorias en la antigüedad. Una obra de referencia en este sentido es la de Emerson H. 
Swift, «Imagines in Imperial Portraiture», American Journal of Archaeology 27, no 3 (julio 1, 
1923), 286-301.

2  Para el momento en que este libro fue escrito, la discusión al respecto distaba mucho de estar 
mínimamente resuelta. De hecho, todavía hoy algunos historiadores se mantienen firmes 
en esta idea e insisten en las dificultades existentes para aseverar la presencia de máscaras 
mortuorias (por contacto) en la antigüedad. Una de las principales especialistas en imagines 
maiorum, insiste en una de sus obras más importantes que no es posible asegurar tal presen-
cia: Harriet I. Flower, Ancestor Masks and Aristocratic Power in Roman Culture (New York: 
Oxford University Press, 2006) (Obra basada en parte en su tesis doctoral: Harriet I. Flower, 
Imagines maiorum: ancestral masks as symbols of ideology and power. Graduate School of Arts 
and Sciences, University of Pennsylvania, 1993). Sin embargo, las pruebas tanto a nivel de 
fuentes escritas (ver apéndice 2), como arqueológicas, demuestran la existencia de máscaras  
mortuorias en la antigüedad; incluso se han conservado muestras del antiguo Egipto (ver 
apéndice 1).
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desto total de diez máscaras tiene que servir para el siglo completo. 
En los siglos XV, XVI y XVII no se pueden hallar más de tres o cuatro 
ejemplos para cada cien años.

Sin duda alguna, tal cantidad relativa debe ser valorada teniendo en 
cuenta, en parte, el frágil material con el cual se hacían las máscaras y la 
violencia que acompañó a determinadas catástrofes históricas. Pero esta 
explicación no será suficiente por sí sola. Incluso si poseyéramos todas 
las máscaras mortuorias de los primeros siglos, también estas serían me-
nos que las que se muestran del siglo XIX.

Para llegar a la causa real de esta descompensación, debemos exami-
nar objetivamente el material que aún poseemos y, a la vez, clasificarlo 
de acuerdo a sus muchos países de origen. Tres países nos han dado a 
conocer máscaras mortuorias incunables, algunas de forma física, otras 
sólo de forma literaria. Estos son: Italia, Francia e Inglaterra3.

En la Italia de los primeros tiempos encontramos máscaras mortuo-
rias no sólo de santos y príncipes, sino también de determinados indivi-
duos que lograron distinción por sus talentos o actividades.

3  Si bien los países citados por Benkard acumulan la mayoría de las muestras, es evidente que 
en otras regiones europeas también se llevaron a cabo estas prácticas. En España tenemos el 
famoso caso de la máscara mortuoria del cardenal Juan Pardo Tavera. Cuenta Pedro Salazar 
y Mendoza en su Crónica del Cardenal Tavera que este “mostró también su mucha modestia 
en que no se consintió retratar, si bien lo procuraron muchos valientes pintores y escultores, 
particularmente Alonso de Berruguete, que fue de los más celebrados de aquel tiempo. El 
retrato que se puso en el cabildo de su iglesia, y otros que hay en el hospital, se hicieron 
después que murió, por orden o mano del mismo Berruguete” (Chronico de el Cardenal Don 
Iuan Tauera, por el Doctor Pedro Salazar y Mendoça, Administrador de su Hospital. Toledo: 
1603, 374). Se entiende por tanto que los retratos hoy conservados del cardenal toledano 
son todos ellos ejecutados después de su muerte, pero, teniendo en cuenta el parecido que 
entre todos ellos se aprecia, debemos considerar la máscara mortuoria que se conserva en 
el Hospital Tavera como el modelo inspirador de los mismos. Redondo Cantera sugiere 
con acierto que esta máscara debió de emplearla Berruguete para el retrato del sepulcro 
conservado en la iglesia del hospital toledano, pues los rasgos presentan una semejanza muy 
significativa: María José Redondo Cantera, El sepulcro en España en el siglo XVI: Tipología 
e iconografía (Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Centro 
Nacional de Información y Documentación del Patrimonio Histórico, 1987), 123. Este se-
pulcro se realizó en mármol de carrara importado desde Génova y según la crónica de Salazar 
y Mendoza estaba preparado en 1561.
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En el norte de Europa, en cambio,  sucedió algo bien distinto. Du-
rante siglos no se hicieron máscaras mortuorias si no eran de reyes o de 
grandes señores, y no fue hasta el acercamiento de la era racionalista, 
y de la Revolución Francesa, cuando empezaron a producirse algunos 
cambios considerables. Antes de esta agitación, no obstante, debemos 
ver las máscaras mortuorias como una prerrogativa de las clases privi-
legiadas.

Las siguientes páginas confirman nuestra suposición de que, especial-
mente en Francia y en Inglaterra, la máscara mortuoria iba asociada a 
una práctica artística estrechamente conectada con las ceremonias fúne-
bres de los reyes y reinas de dichos países4.

Siempre que en Francia moría un rey, el pintor de la corte era convo-
cado al palacio para hacer un molde de los rasgos del monarca, incluso 
antes de que su cadáver fuese abierto y embalsamado por los médicos y 
cirujanos de la corte5. No hay nada sorprendente en la acción del artista, 

4  Para ampliar estas ideas al respecto del contexto funerario en el que se insertaban las máscaras 
mortuorias y las efigies reales, es de consulta casi obligada el libro ya clásico de Ernst Hartwig 
Kantorowicz, Los dos cuerpos del rey: un estudio de teología política medieval (Madrid: Alianza, 
1985).

5  Esta práctica no estaba reservada en exclusiva a los monarcas. También las personalidades 
sobresalientes de otros estamentos podían gozar de tal privilegio. Uno de los casos más 
paradigmáticos que muestra cómo los pintores intervenían en el instante de la muerte para 
captar una última imagen del difunto es el acontecido alrededor de la figura de San Ignacio 
de Loyola. Según el testimonio del P. Polanco (1556), fue una vez muerto el santo cuando 
se aprovechó para obtener un retrato del fundador de la Compañía jesuítica: “Tuvimos su 
bendito cuerpo hasta el sábado después de vísperas… También le hicieron algunos retratos 
de pintura y de bulto en este tiempo: que en vida él nunca lo permitió, aunque muchos lo 
pedían” (P. Polanco. Monumenta Ignatiana, Fontes Narrativi. Roma: 1957,  I, 769-770, cita-
do en: Pedro de Leturia, “La mascarilla de San Ignacio”, en Estudios Ignacianos, Estudios Bio-
gráficos 1 (Roma: Institutum Historicum, 1957), 461). El H. Cristóbal López (1587) relató 
con todo detalle cómo se desarrolló el acontecimiento: “Luego que (Ignacio) espiró, los hijos 
que se hallaron presentes procuraron de hazer algo de lo que no alcançaron en vida. Traen a 
un official que lo entienda, y házenle que sobre el rostro de el difunto les vazíe de yesso un 
modelo para que por él saquen lo más que pudieren de sus facciones. Hízose ansí. Héchanle 
ensima yesso muy bueno y bien amassado, y en que salió muy bien impreso todo cuanto en 
el rostro avía. Por este rostro de yesso vazió después otro de cera, el qual tiene el P. Pedro de 
Ribadeneyra; y deste patrón de yesso, el que se sacó del rostro del Padre, está en Roma en la 
casa professa, y por él se han sacado algunos retratos que andan (…)” (H. Cristóbal López. 
Monumenta Ignatiana, I, 759-760, citado en: Pedro de Leturia, Estudios ignacianos: Estudios 
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por lo que asumimos que su destreza iba guiada por un sentimiento de 
reverencia. Pero esta moderna interpretación de las intenciones de la 
corte en relación a la máscara mortuoria del rey resulta errónea.

Por ello, uno de los más importantes deberes del painctre ('pintor') y 
de la chambre du Roy ('cámara del Rey') era hacer un muñeco de mimbre 
de tamaño real parecido a la figura del difunto rey; se vestía en primer 
lugar con una camisa de lino holandés, después con prendas de seda y 
finalmente era exhibido con la ropa de la coronación de los reyes fran-
ceses con adornos de armiño. Al muñeco se le daba un último toque 
de realismo mediante la adición de unas manos de cera, mientras que 
la cabeza del rey, modelada cuidadosamente en este mismo material, 
emergía del cuello de la vestimenta. Los moldes de la cara y de las manos 
se realizaban a partir del cadáver y, con estos, se modelaban las partes co-
rrespondientes del muñeco; y debemos comentar aquí que se adjuntaba 
cabello y una barba real a la máscara de cera, de manera que la efigie, tal 
como se llamaba oficialmente, unicamente podía ser comparada con una 
figura de cera6.

Tal comparación no es demasiado exagerada, puesto que el rostro de 
la efigie no era el del muerto, los párpados se hacían arqueados, los ojos 
iban pintados o eran insertados y la rigidez de la máscara mortuoria era 
suavizada; todos los esfuerzos iban dirigidos a reproducir la expresión del 
difunto en vida.

biográficos (Inst. Hist. S.I., 1957), 462).
6  A fin de complementar la idea expresada en la nota anterior de que estas prácticas no estaban 

reservadas a los monarcas, apuntamos la referencia de la máscara mortuoria y manos de Lu-
tero. Estas se conservan en la iglesia de Nuestra Señora del mercado de Halle (Marktkirche 
Unser Lieben Frauen), Alemania, y se piensa que fueron creadas a partir de un molde de yeso 
que el pintor local Lukas Furtenagel obtuvo en el lecho de muerte de Lutero en Eisleben el 
19 de febrero de 1546. Existen varias versiones extraídas del molde original, de las cuales 
la más famosa es la máscara de cera pintada y con los ojos abiertos que desde el siglo XVII 
hasta el XX formaba parte de una efigie de tamaño natural del reformista. Pero en épocas an-
teriores era igualmente común esta práctica como lo demuestra el libro de Cennino Cennini 
en el que se describe con todo lujo de detalle cómo debían realizarse las máscaras y lo útiles 
que estas eran para los pintores y escultores. Ver Cennino Cennini, El libro del arte (Madrid: 
Ediciones AKAL, 1988).
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De este modo, mientras que el cadáver debía estar colocado mucho 
tiempo en un féretro cerrado, la imagen [la efigie] del rey era coronada 
con las manos cruzadas encima del pecho; a la derecha e izquierda de 
su cabeza reposaban sobre cojines de oro un modelo del Cetro Real y 
la Mano de la Justicia. Este se exponía de cuerpo presente7 alrededor de 
una semana en la Salle d’honneur ('Sala de honor'), primera parada de las 
usuales y largas ceremonias fúnebres de la corte francesa.

La Salle d’honneur era un salón rectangular, espectacularmente cu-
bierto por tapices colgados, terciopelos de color morado y alfombras 
orientales; en todas las paredes había bancos para los monjes guardianes 
de alta nobleza y para los cortesanos, pero no había altares para la cele-
bración de la misa. Al final de la sala, debajo de un baldaquín, se erigía 
un pedestal rectangular, sobre el cual descansaban un colchón de paja y 
un cojín. Sobre estos, además, se extendían costosos elementos con la 
voluntad de dar la impresión de una cierta elevación de la cama. Era en-
cima de este Lit d’honneur ('Lecho de honor'), donde reposaba la efigie 
del rey muerto (Fig. I).

Desafortunadamente, no podemos discutir aquí los curiosos actos de 
homenaje que después se rendían a las efigies en esta Salle d’honneur y los 
subsiguientes rituales antes de que el féretro estuviera en la Salle en deuil 
('Sala de luto'). Por otro lado, es relevante para nuestro tema decir que 
cuando el cadáver era conducido a Notre Dame de París, y finalmente 
a la iglesia abacial de St. Denis, una vez más se sacaba a relucir la efigie.

En la procesión funeraria que partía de la casa del muerto y que se 
desarrollaba a través de las calles de París, la figura [la efigie], o bien 
reposaba en el ataúd, o bien era colocada sobre el féretro, dispuesta con 
la misma precisión con la que antes había estado puesta encima del Lit 
d’honneur, pero con la única diferencia de que ahora sostenía el Cetro 
en su mano derecha y la Mano de la Justicia en su mano izquierda. Este 
cambio en la posición de los brazos implica que los miembros del ma-

7  N. del T.: En el texto original se utiliza la expresión lay in state; es necesario remarcar que se 
refiere a la tradición de colocar el féretro con el cuerpo del difunto expuesto con la finalidad 
de rendirle homenaje.
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niquí eran móviles, y la nueva función de las manos explica por qué el 
pintor de la corte tenía que preparar las quatre mains ('cuatro manos'), 
mencionadas en documentos de pago que se han preservado. Por eso es 
evidente que esta nueva actitud de la efigie solo podía ser posible si había 
un segundo par de manos para cambiarlas con las primeras.

El interior de Notre Dame estaba adornado en su vasta amplitud y al-
tura con ropa negra. En el presbiterio –en la Chapelle ardente ('Capilla ar-
diente')– había un catafalco bajo un baldaquín rodeado por innumerables 
velas encendidas que esperaba al féretro y a las efigies. Aquí, y más tarde en 
St. Denis, era donde se efectuaban los últimos rituales religiosos en presen-
cia del cadáver y de la figura de cera. Así, en el entierro real, las efigies ya 
habían realizado para entonces sus funciones y habían encontrado su lugar 
en la sacristía de St. Denis, donde serían conservadas cuidadosamente en 
compañía de sus predecesoras, y a la espera de la llegada de otras8.

Así pues, encontramos en Francia, como parte de este elaborado cul-
to de la muerte, la práctica de crear máscaras mortuorias del rey difunto. 
Tampoco servía directamente para legar a la posteridad los rasgos de un 
gran hombre. La máscara mortuoria es simplemente una ayuda técnica 
en el modelaje del rostro de la efigie9. Sería esto, la representación en cera 
de un hombre vivo, contraponiéndose de este modo con los restos mor-
tales del difunto, la que interesaría de igual modo al artista y al público.

8  Julius Von Schlosser recoge en su Historia de la escultura en cera, el testimonio de François 
Lemée, quien en su Traité de Statues (1688) se refiere a unas estatuas de cera que había en 
la catedral parisina: “las imágenes de los antepasados   se hicieron solo de cera, o rara vez, de 
bronce, y estas se mantienen en las salas de bustos y antecámaras, más o menos como las 
de nuestros reyes y reinas en Saint Denis, Francia. No es que no hubiera estatuas de cera de 
cuerpo entero. De hecho, había tres en el siglo pasado, que aún sobreviven en Notre Dame 
de París: una era del Papa Gregorio IX, otra de su sobrino, y la tercera de sus sobrinas”. 

9  Benkard defiende que las máscaras mortuorias de épocas pasadas fueron simples medios 
o técnicas de las que se servían los artistas para conseguir realizar los retratos, las efigies u 
otras obras. Esta postura, que en principio es la que se desprende de los testimonios y do-
cumentos, no termina de sostenerse cuando vemos la enorme cantidad de ejemplares que 
han llegado hasta nuestros días. Puede que la postura “oficial” fuera la de que no servían más 
que como medios, pero el poder cautivador de un rostro impreso con tal eficacia en cera o 
yeso ha hecho que hoy podamos mirar “a la cara” a Bernardino de Siena, Lorenzo de Medici, 
Lutero, Brunelleschi y otros tantos.



Fig. I. Enrique IV en su Lecho de honor, 
1610. Grabado por I. Briot.
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Pero la máscara mortuoria es un mero subproducto en la preocupa-
ción de los supervivientes en relación al muerto. No fue hasta el inicio 
del siglo XV cuando la concepción del realismo fue aceptada como una 
norma estética en la producción artística de Europa. Consecuentemen-
te, podemos afirmar casi con total seguridad que no nos encontraremos 
con máscaras mortuorias antes de este periodo10.  

De hecho, es con la muerte de Carlos VI de Francia en 1422 cuando 
por vez primera sabemos que Maître François d’Orléans, pintor de corte 
desde 1408, hizo una máscara mortuoria, así como modelos de manos y 
pies del cadáver del rey, con el propósito de conseguir una imagen mag-
nificente. De este modo, es posible demostrar mediante documentos 
escritos el uso de las máscaras mortuorias en las preparaciones de las ex-
trañas ceremonias fúnebres de todos los reyes franceses del Quattrocento, 
con la única excepción de Louis XI (1461-83).

También en las exequias de la viuda de Carlos VI, la reina Isabel 
(Isabel de Wittelsbach, ┼ 1435), conocida mundialmente como la ad-
versaria de su hijo Carlos VII, el féretro con las efigies fue llevado a Notre 
Dame de París, escoltado por un largo séquito.

En relación al propio Carlos VII (┼ 1461), sabemos por documentos 
contemporáneos de pago que “Jacob Lictemont, painctre, pour avoir mou-
lé et impreint le visage dudict feu Seigneur pour servir à l’entrée de Paris” 
('Jacob Lictemont, pintor, por haber moldeado y obtenido el rostro del 

10  Benkard se aferra a este argumento (las máscaras son meros “medios” y gracias a ellos se con-
sigue avanzar hacia el realismo, por tanto no puede haber máscaras mortuorias en épocas en 
las que no existía o no interesaba el realismo en el arte) para intentar desarrollar con mejores 
argumentos un hecho que no puede demostrar: el de la no existencia de máscaras mortuorias 
en la antigüedad (o al menos de un modo consensuado). Panosfsky comenta en su estudio 
sobre la escultura funeraria el caso de la tumba de bronce del obispo Wolfhart von Roth (d. 
1302), que se encuentra en la catedral de Augsburgo, en la que los escultores dejaron plas-
mados sus nombres y la actividad que cada uno desempeñó: “Otto me cera fecit Cunratque 
per era”. La frase se puede traducir por “Otto me hizo en cera y Conrad en bronce”, lo que 
nos da muchas pistas sobre el modo en que pudo realizarse la pieza. Panofsky sugiere que el 
retrato debió hacerse a partir de la máscara mortuoria para captar los rasgos del difunto, si 
bien posteriormente lo idealizaron para conferirle un aspecto más suavizado. Erwin Panof-
sky y Horst Woldemar, Tomb sculpture: four lectures on its changing aspects from ancient Egypt 
to Bernini (New York: H.N. Abrams, 1992), 58.
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susodicho difunto Señor para servir a la entrada de París') recibió una 
determinada suma de dinero. 

El último rey francés del siglo XV, Carlos VIII, murió en 1498 lejos 
de París, en el castillo de Amboise. Aunque en esta ocasión fue el propio 
cadáver, y no la efigie, el que yació suntuosamente exhibido en el Lit de 
Parement ('Cama de Adorno') antes de ser llevado en el féretro a la Salle 
en deuil y posteriormente a St. Florentin d’Amboise. Sin embargo, en-
contramos de nuevo, de cuerpo presente, en Notre Dame des Champs 
una Statue du Roy ('Estatua del Rey') que fue conducida a Notre Dame 
de París y a St. Denis tal y como se solía hacer. No hay documentación 
sobre el artista que hizo esta estatua, pero debemos suponer que fue obra 
de Jean Perreal (Jehan de Paris, ┼ 1528), quien no es un desconocido 
para la Historia del Arte porque fue pintor de la corte de Carlos VIII 
desde 1483. Esta suposición es la más probable puesto que el mismo 
Jean Perreal aparece mencionado como autor de las máscaras mortuorias 
de Luis XII (1515) y de la reina Ana de Bretaña (1513), consorte de 
Carlos VIII y más tarde de Luis XII.

En el siglo XVI aún se siguió utilizando la máscara mortuoria como 
fase preliminar del muñeco. En el preciso día de la muerte de Francisco I 
(31 de marzo de 1547), François Clouet (1510-1572), su célebre pintor 
de cámara, fue citado en el Castillo de Rambouillet mediante un correo 
especial para que dibujara un retrato del rey en su lecho de muerte, hi-
ciese un molde del cadáver y preparase las efigies.

El delfín François, hijo mayor del rey, había muerto súbitamente el 
10 de mayo de 1536 en el Castillo de Tournon en el Ródano. El rey 
también había perdido a su tercer hijo, Carlos de Orleans, el 9 de sep-
tiembre de 1545. Para estos dos príncipes, quienes simplemente habían 
sido colocados en sus ataúdes (el primero en el Castillo de Tournon y 
el segundo en la Abadía de St. Lucien, cerca de Beauvais), el entonces 
heredero al trono, Enrique II, tuvo que cuidarse de preparar un funeral 
digno de su alto rango y del de su padre. De este modo, vemos el ex-
traño espectáculo de colocar tres féretros en el coro de Notre Dame des 
Champs el 22 de mayo de 1547, colocados de cuerpo presente con tres 



43

RostRos inmoRtales

efigies encima de ellos, y fueron luego transportados en solemne proce-
sión hasta Notre Dame de París, donde los tres fueron reunidos en una 
ostentosa Chapelle ardente ('Capilla ardiente') antes de las ceremonias 
finales celebradas en St. Denis.

Estos eventos aseguran aún más el hecho de que no era concebible un 
funeral de soberanos y príncipes de sangre sin la presencia de una efigie. 
No obstante, si tales figuras podían ser hechas años después de la muerte, 
no podemos negar la posibilidad de que las máscaras mortuorias de los 
príncipes ya hubiesen existido durante mucho tiempo y que siempre 
pudieran haberse apoyado en ellas para la construcción de las efigies en 
cualquier momento après le vif et naturel ('después del vivo y natural'), 
tal como sucede en la etapa contemporánea11.

Cuando Enrique II se inscribió en las lizas a sus cuarenta y un años, 
el 30 de junio de 1559, durante las festividades de la boda doble de su 
hija y de su hermana, su oponente, el Conde de Montgomery, le lanzó 
tal golpe directo a su ojo derecho con un trozo de una lanza rota que des-
pués de varios días de agonía murió a causa de la herida el 10 de julio. La 
máscara mortuoria de Enrique II (Ilustración p. 86), asimismo obra de 
François Clouet, es la única no cuestionada, una de las máscaras de los 
reyes de Francia que ha sido preservada hasta el día de hoy. Tal hecho es 
de una importancia excepcional, porque por una vez encontramos una 
tradición literaria confirmada realmente por el objeto visible. Pero nada 

11  Otra posibilidad que Benkard no valora es la de que las máscaras fueran obtenidas en vida, 
pues se ha demostrado que los artistas del renacimiento, e incluso anteriores, estaban muy 
familiarizados con estas técnicas. Cennini explica en su tratado cómo pueden obtenerse 
bustos de diferentes materiales: “cuando tienes este primer molde, puedes hacerla en cobre, 
hierro, bronce, oro, plata, plomo y en general en cualquier metal que desees” Cennini, El 
libro del arte, 231. También Vasari nos ofrece unos comentarios interesantes sobre esta téc-
nica cuando habla de la vida de Verrocchio: “A Andrea le gustaba mucho hacer vaciados de 
yeso, siendo el material una piedra blanda que se obtenía en Volterra, Siena y muchos otros 
lugares de Italia. Esta piedra, puesta al fuego y convertida en una pasta mezclándole agua 
tibia, podía trabajarse como se quisiera, y una vez seca se volvía tan dura que se podían vaciar 
en ella figuras enteras. Andrea la usaba para sacar moldes del natural, tales como manos, pies, 
rodillas, piernas, brazos y bustos y de este modo podía tenerlos siempre a la vista e imitar-
los”. Giorgio Vasari, Vida de los más ilustres pintores, escultores y arquitectos, ed. Julio E. Payró 
(México: Conaculta y Oceano, 2000), (Vida de Andrea Verrocchio).
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sería más erróneo que suponer que esta imagen conmovedora, que parte 
del sufrimiento, deba su origen a algún sentimiento reverencial. Esta 
máscara de Enrique II simplemente sirvió como una adecuada ayuda 
para la modelación de los rasgos en una imagen de cera; ningún valor le 
era añadido por su propia cuenta.

Procedimientos similares aparecen documentados en las posteriores ce-
remonias funerarias de Carlos IX (1579) y de Catalina de Medici (1589).

Pero quisiera, no obstante, exponer brevemente el servicio fúnebre de 
Enrique IV por una razón en concreto. Este admirable monarca cayó víc-
tima de la daga del fanático Ravillac el 14 de mayo de 1610. Inmediata-
mente después del asesinato, dos artistas fueron convocados al Louvre para 
hacer un molde del rostro del rey muerto; un tercero se les unió por inicia-
tiva propia aunque no se le hubiese encargado oficialmente hacer esta obra.

Este hecho provocó una extraña rivalidad entre los tres artistas para 
la construcción de la efigie. Estos tres fueron el renombrado grabador 
de medallas Guillaume Dupré (1576-1643) y los dos pintores Jacquet 
de Grenoble (┼ después de 1636) y Michel Bourdin d’Orléans (fácil de 
rastrear en París a partir de 1609). Los tres trabajaron, todos al mismo 
tiempo, en un modelo de cera de la cabeza del rey muerto, y esperaron 
en impaciente suspense qué figura sería escogida por el jurado designado 
para el honor de representar a Enrique IV en su Lit d’honneur. El galar-
dón fue para Jacquet de Grenoble, cuyo busto de cera está preservado 
entre los tesoros del Landes-Museum de Cassel; también se pueden en-
contrar los otros dos modelos, el de Michel Bourdin en el Musée Carna-
valet de París, y el de Dupré en la colección de Chantilly.

La Fig. II muestra el modelo de Chantilly, del cual, no obstante, sólo 
la cabeza puede ser considerada genuina, pues el busto de terracota fue 
añadido en el siglo XVIII. En cualquier caso, se trata de un valioso docu-
mento para nuestro propósito; modelado incuestionablemente a partir 
de una máscara mortuoria, el rostro fue totalmente transformado en el 
retrato de un hombre viviente. Aquí, también, la máscara mortuoria 
fue una mera ayuda para el artista y no se la consideró testigo de una 



Fig. II. Busto de Enrique IV, 1610. Obra de 
Guillaume Dupré.
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esfera más elevada. Para la mentalidad de esta época, el deseo de poseer 
un retrato ancestral del rey era más urgente que cualquier idea sobre el 
valor de una máscara mortuoria como documento humano. Lo mismo 
se aplica a las cabezas modeladas por los otros dos artistas.

Poco antes del estallido de la Revolución Francesa, un viajante 
y hombre de letras alemán del siglo XVIII, Johann Jacob Volkmann 
(1732-1803), vio entre los tesoros de la iglesia abacial de St. Denis “the 
succession of French kings, life-size, modelled in wax, robed in red and sit-
ting on chairs with sceptres and crowns” ('la sucesión de los reyes franceses, 
en tamaño real, modelados en cera, con togas rojas y sentados en sillas 
con cetros y coronas'). Cuenta que en ese momento todos estaban pre-
sentes, desde Carlos VIII hasta Luis XIII. A partir de esta información, 
me parece probable que también debió hacerse una máscara mortuoria 
del último rey citado (┼ 1643).

Pero el año de la muerte de Luis XIII ya nos lleva al momento en el 
que las ceremonias tradicionales, del modo en el que las hemos visto, 
empiezan a pasar de moda. Una de las últimas ocasiones en las cuales 
aparecen mencionadas es en la muerte del gran Conde (1646); y en la 
muerte de María Teresa de España (1683), consorte de Luis XIV, pero 
realmente estas no siguieron llevándose a cabo.

Sin duda alguna, esta es la razón por la cual Johann Jacob Volk-
mann no menciona una efigie de Luis XIV, porque evidentemente en 
la muerte de este monarca (1715) no se hizo ninguna. Esta suposición 
parece rebatida a primera vista por un grabado anónimo del periodo 
(Fig. III); puesto que este representa la Salle d’honneur tal como la 
hemos visto antes, y es como si el gusto contemporáneo, el estilo y las 
formas cambiantes no hubiesen tenido éxito en alterar mucho su apa-
riencia. Sin pertenecer a ningún momento, este preserva para siempre 
el mismo carácter inmutable. 

Desde luego, esto es cierto en relación a las decoraciones del apar-
tamento del estado, pero no en relación a la figura que vemos encima 
del Lit d’honneur. Según la leyenda del grabado, en este yace de cuerpo 



Fig. III. Luis XIV en su lecho de honor. 
Grabado anónimo.
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presente el cadáver embalsamado de Luis XIV en lugar de la efigie, y esto 
es importante como ejemplo de cómo desapareció la distinción entre la 
efigie y el cuerpo, de tal modo que la máscara mortuoria ya no fue nece-
saria como subproducto.

Sin embargo, tan pronto como el muñeco fue puesto en uso de nuevo, 
nos encontramos otra vez con la máscara mortuoria. Cuando Charlotte 
Corday asesinó a Jean Paul Marat el 13 de julio de 1793, la Convención 
Nacional dedicó su atención principal a las medidas para el manteni-
miento del orden y de la seguridad. El cadáver de Marat estuvo, por 
tanto, sin recibir ningún cuidado durante cuarenta y dos horas. Cuando 
el famoso pintor y revolucionario, Jacques Louis David, fue encargado 
por la Convención para realizar la représentation12 y entierro de Marat, 
aún se consideró posible embalsamar el cuerpo, pero la enfermedad que 
sufría Marat (lepra) hizo que su exposición pública fuese impensable.

Se encontró una salida muy sencilla para poder salvar esta dificultad 
resucitando una tradición que todavía no había caído en el olvido13. El 
propio David, jacobino y adherente a la Diosa de la Razón14, propuso a 
la Convención exhibir un maniquí en vez del cadáver, mostrando a Ma-
rat en la actitud en la cual Charlotte Corday lo había postrado. Y así se 
hizo. Debemos imaginar este terrorífico trabajo de cera como semejante 
a la muy conocida pintura de David de Marat asesinado.

12  Se refiere evidentemente a la famosa pintura La muerte de Marat (1793), conservada en los 
Museos reales de Bellas Artes de Bruselas, Bélgica.

13  Esta idea de exponer un muñeco en vez del cadáver para la contemplación popular tiene sus 
raíces más lejanas en el famoso asesinato de Julio César. Como señalan multitud de fuentes 
(ver apéndice 2) en la Roma clásica se realizaban muñecos de cera para los funerales de per-
sonajes destacados, pero en el caso de Julio César, como cuenta Lena Dalkeith, basándose en 
testimonios como el de Apiano o Suetonio, su exposición fue absolutamente pública y con 
intencionalidad política. “El cuerpo de Caesar fue llevado al Forum, tumbado sobre un altar 
de oro y cubierto con un manto púrpura y dorado. Por encima colgaba la toga verdadera que 
el hombre ya muerto había vestido el día de su muerte. Tras esto, había una figura de cera 
del propio Caesar, pintada del modo que mostraba sus veintitrés puñaladas” Lena Dalkeith, 
Stories from Roman History (New York: E. P. Dutton and Co., 1912), 52.

14 N. del T.: En el texto original se lee “Goddess of Reason”, y se ha traducido de modo literal 
en tanto que su uso no es metafórico sino que se alude realmente a la Diosa de la Razón, 
divinidad proclamada durante la Revolución Francesa.
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Hasta donde conozco, esta fue la última ocasión en la cual se hizo un 
tipo de efigie en Francia con la ayuda de la máscara mortuoria (Ilustra-
ción p. 106). He dicho un tipo de efigie: esta figura de Marat mostró 
cómo fue asesinado el héroe popular y no se puede denominar como una 
imagen pacífica de un hombre vivo, tal y como sí lo fueron las imágenes 
de los reyes. Es inequívoco su propósito propagandístico. No obstante, 
encaja en la sucesión del fenómeno que venimos considerando hasta el 
momento.

En un breve bosquejo hemos seguido el rastro de la existencia de 
máscaras mortuorias desde el inicio del siglo XV hasta el final del siglo 
XVIII en Francia. Parecen, sin embargo, de una enigmática existencia, 
puesto que la mayoría de los detalles incluidos en nuestra descripción se 
refieren más a las efigies que a las máscaras mortuorias. Y esta impresión 
se corresponde a los hechos, de modo que así vemos la poca importancia 
que se le atribuía por su propia cuenta a la máscara mortuoria.

Si volvemos al punto de partida de nuestras deliberaciones, nos plan-
teamos la cuestión de si es posible encontrar con certeza la máscara mor-
tuoria, en su conocida asociación con las efigies, antes del siglo XV. Con 
la muerte de Carlos VI, es decir, en el año 1422, todos los documentos 
concretos dejan de rendir homenaje a los reyes franceses después de su 
muerte. Pero una costumbre que aparece descrita al principio del siglo 
XV, sin ninguna palabra de sorpresa ni comentario alguno alusivo a su 
novedad, debe sin duda haber venido de tiempos anteriores, y debe su-
ponerse por tanto que se hizo como mínimo en la segunda mitad del 
siglo XIV. Esta suposición se apoya en el hecho de que, en 1383, al 
pintor Colart de Laon se le encomendó la représentation del Conde de 
Eu y de que en 1380 se mostró una efigie en el funeral del condestable 
de Gueslin.

Pero en este punto desearía advertir al lector en contra de la errónea 
suposición de que, cada vez que se encuentre mencionada una repré-
sentation o efigie –tal y como vemos en las referencias que acabamos 
de citar a partir del fin del siglo XIV en Francia–, estemos ante el uso 



50

Ernst BEnkard

habitual de una máscara mortuoria. La efigie o imago15 (término con 
el que pronto vamos a encontrarnos) implica fundamentalmente nada 
más que una ceremonia en honor al muerto. Solo podemos suponer 
categóricamente la existencia de una máscara mortuoria cuando al-
gún documento o recibo de pago estipula claramente que un artista 
hizo realmente un molde de los rasgos del difunto. Tal y como ya he 
expuesto, no he sido capaz de encontrar una prueba convincente de 
este proceso antes del siglo XV en Francia. En este país al menos, no 
debemos ver, no obstante, la efigie y la máscara mortuoria como inse-
parables desde los tiempos más antiguos; más bien debemos entender 
claramente que una de las dos tiene prioridad en importancia y en 
fecha. Si seguimos rastreando la historia de vida de la exhibición del 
muñeco, veremos que tal reclamo no pudo ser hecho en nombre de la 
máscara mortuoria.

En el siglo XIV, Francia permaneció silente sobre este tema, hecho 
que en parte puede ser debido a los aciagos acontecimientos de la Guerra 
de los Cien Años. Pero otro país tomó su relevo: Inglaterra.

Debe ser recordado que la dinastía inglesa del periodo, la casa de 
Anjou-Plantagenet, era francesa por descendencia y educación, y se lle-
vó consigo inmediatamente el ceremonial francés al reino insular. En la 
Capilla Islip de la Abadía de Westminster, el espectador estupefacto to-
davía podía contemplar un grupo de figuras que con el paso del tiempo 
habían sido degradadas de tal modo que se conocían por el sobrenombre 
de the ragged regiment ('el andrajoso regimiento'). Estas figuras, muñecos 

15  Benkard utiliza el término imago aludiendo probablemente a la tradición clásica que a buen 
seguro conoce, pero que no es capaz de demostrar. Nos referimos al empleo de imagines 
maiorum (o imago) en la antigüedad romana de la que hablan tantos autores (ver apéndi-
ce 2). Plinio el Viejo, en su Historia Natural, explica su particular visión de esta práctica: 
“Ocurre de otro modo con nuestros ancestros: en los atrios se exponía un tipo de efigie, des-
tinadas a ser contempladas: pero no estatuas, ni de bronce ni de mármol, hechas por artistas 
extranjeros, sino máscaras moldeadas en cera colocadas cada una en un nicho: había, pues, 
imágenes para acompañar a los grupos familiares y siempre, cuando moría alguien, estaba 
presente la multitud de sus parientes desaparecidos; y las ramas del árbol genealógico, con 
sus ramificaciones lineales, se propagaban en todas direcciones hasta esas imágenes pinta-
das.” Plinio el Viejo, Historia Natural, XXXV, 4-7.
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o maniquíes según como uno quiera llamarlas, son el último vestigio de 
una costumbre antiguamente practicada en Inglaterra por la cual una 
imago, picture, or représentation ('imagen, dibujo, o representación') (tres 
términos usados alternativamente) del muerto era llevada encima del 
féretro cerrado en la procesión funeral de los reyes y reinas. Pero las “efi-
gies funerarias” son algo diferentes de sus homólogas francesas, las cuales 
estaban construidas un poco a la ligera. Mientras que estas se hacían de 
mimbre, como los maniquíes en la sastrería, los tipos ingleses eran como 
estatuas sólidas talladas de un único bloque de madera, incluyendo la 
cabeza y las manos; pero también aquí todos los recursos del trabajo en 
cera fueron empleados para dar una falsa ilusión de vida.

En el mismo año en que murió el rey Carlos VI de Francia, su gran 
adversario, el rey Enrique V de Inglaterra, cerró sus ojos en Bois de Vin-
cennes el 31 de agosto. La gente de París y de Rouen ofreció en vano 
inmensas sumas por el honor de ver a Enrique V dentro de los muros de 
su ciudad. El cadáver finalmente fue conducido a Inglaterra, llegando a 
Londres en noviembre de 1422.

Thomas de Walsingham en su Historia Anglicana16 explica que se co-
locó una imago sobre el ataúd cerrado, hecha lo más semejante posible 
a la figura y rostro del héroe muerto. Vestido con una toga púrpura con 
ribetes de armiño, llevaba una corona en su cabeza y sostenía un cetro en 
su mano derecha y el orbe imperial en su mano izquierda. Por el momento 
no podemos dar más detalles sobre la construcción de este muñeco, a no 
ser que confiemos en una versión francesa contemporánea según la cual la 
figura estaba hecha de piel curtida y pintada de forma deleitosa. En cual-
quier caso, no se ha conservado ningún rastro de todo ello. Pero un mero 
documento escrito sería de gran valor, pues probaría, aunque sólo fuera 
uno, que este tipo de imago no era inusual en este periodo.

Esta opinión no es una hipótesis vacía. Para comprobarlo sólo de-
bemos retroceder al periodo de Eduardo III. Inmediatamente después 

16  Thomas Walsingham († 1422) fue un importante cronista inglés cuya obra más importante 
es la monumental Historia Anglicana (iniciada en 1377), dedicada al período comprendido 
entre los años 1272 y 1422.
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de su defunción (21 de junio de 1377), el cadáver de Eduardo III 
fue embalsamado y colocado en su féretro. Pero al mismo tiempo, al 
artista Stephen Hadley le encargaron preparar una Imago ad simili-
tudinem Regis ('Imagen a semejanza del Rey'), la cual fue llevada so-
bre el ataúd en solemne procesión desde Sheen (cerca de Richmond, 
Surrey), donde murió el rey, hasta Londres. En Londres, el féretro 
con la imago se exhibió en un catafalco en St. Paul y en la Abadía de 
Westminster antes de que el rey fuese enterrado el 5 de julio en la 
Capilla del Confesor.

Cara a cara en la Capilla de Westminster con esta imago real, todavía 
podemos evocar hoy una imagen vívida de esta costumbre de una época 
pasada. Allí encontramos un primitivo muñeco de madera de tamaño 
natural tallado de un tronco de roble, hueco por la parte trasera. Los pies 
están pegados, los brazos ligeramente curvados en el codo, algo levanta-
dos y las manos están rotas, pero agujeros de barrena en los antebrazos 
sugieren que iban adjuntas, fuesen del material que fuesen. La cabeza 
también está tallada del mismo bloque de madera; aún hay rastros de 
pintura en el rostro e indicios de que iba una barba adjunta a las mejillas 
y una peluca colocada en la cabeza.

Si examinamos la expresión del rostro de esta imagen, parece muy 
improbable que esta fuese modelada a partir de una máscara mortuoria. 
Cuando se utiliza una máscara mortuoria, el resultado es, obviamen-
te, un acercamiento a la naturaleza casi espeluznante. Pero unicamente 
es esto lo que falta por completo en las facciones de Eduardo III; sin 
embargo, se observa el formalismo de un tipo genérico distante de la 
realidad, en armonía con las ideas artísticas de la época. Además, pode-
mos comparar la cabeza de la efigie con aquella de la estatua de bronce 
dorado de la tumba de este mismo rey en la Abadía de Westminster. No 
tenemos otra opción que pronunciarnos a favor de la obra en bronce, 
mientras que habría sido el caso contrario si Stephen Hadley hubiese 
modelado su imago a partir de una máscara mortuoria.

Este caso prueba claramente que la efigie era conocida mucho antes 
que el uso de la máscara mortuoria como ayuda. Los documentos ingle-
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ses dan testigo de a wooden effigy ('una efigie de madera') ya con Eduar-
do II (┼ 1327) y sugieren la probabilidad de que existiera una imago 
de cera para Enrique III (┼ 1272), hecha por un tal Magister Robertus 
de Beverlaco; pero no se dice ni una palabra sobre la existencia de una 
máscara mortuoria en este primer tiempo. Por eso soy partidario de la 
opinión de que las máscaras mortuorias eran desconocidas en Inglaterra 
en el siglo XIV, y este parecer se apoya en consideraciones artísticas que 
tienen su origen en la evidencia ocular directa. Pero ni siquiera estoy 
dispuesto a creer en la existencia de una máscara mortuoria para la imago 
de Enrique V (┼ 1422), y voy a permitirme una breve digresión para 
sustentar dicha reserva.

En Inglaterra, así como en Francia, el uso de efigies se convirtió en 
algo habitual también para las reinas. La esposa de Ricardo II, Ana 
de Bohemia (┼ 1394), es el primer ejemplo (otra imago de la cabeza 
está todavía en la Islip Chapel). La siguiente, no obstante, es Catalina 
de Valois, consorte del mismo Enrique V. Esta sobrevivió a su ilustre 
marido más de diez años (┼ 1437), y se rindió honor a sus restos mor-
tales mediante una ceremonia fúnebre en la cual la imago fue exhibida 
encima del féretro en la Iglesia de St. Catherine cerca de Tower, antes 
de que fuese enterrada en Westminster. El muñeco que representaba a 
esta reina (Fig. IV-a) es una figura togada tallada desde la cabeza hasta 
los pies en un solo bloque de roble. La parte trasera está vaciada con 
una profundidad poco habitual, de manera que casi podríamos llamar-
la una figura cortada por la mitad. La toga, pintada en un rojo brillante 
y con un corte recto en el cuello, se ajusta estrechamente alrededor de 
los contornos y de la forma del cuerpo hasta los tobillos. El brazo dere-
cho está roto en el hombro; el izquierdo todavía está allí, pero falta la 
mano. Cuello y cabeza están delicadamente modelados pero tratados 
completamente con un gusto gótico; no hay indicio del naturalismo 
del uso de una máscara mortuoria.

Volviendo ahora a la imago de Enrique V, si en 1437 el arte de la escul-
tura estaba todavía trabado por el estilo del periodo, no es probable que 
en 1422 fuese empleada una máscara mortuoria. Debo expresar la misma 
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Fig. IV-a. Efigie de madera de Catalina de Valois, 1437.
Fig. IV-b. Efigie de madera de Enrique VII de Inglaterra, 1509.
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duda en relación a la totalidad del siglo XV en Inglaterra, aunque es cierto 
que esto incluye el funeral del rey Enrique IV (1438). Dado que no sabe-
mos qué fue de su imago, el caso no es de una importancia decisiva.

Pero hay un cambio a principios del siglo XVI. En este momento la 
interesante efigie de Enrique VII (┼ 1509) en Westminster nos propor-
ciona una lección. La figura de tamaño natural, sólida y derecha (Fig. 
IV–b) de este hombre esbelto y elegante consiste en un bloque macizo 
de madera cubierto con lino; aunque se han perdido las manos, la po-
sición de los brazos sugiere que en su derecha sostenía el cetro y en su 
izquierda ligeramente levantada el orbe. Todavía hay trazos de pintura 
en el rostro; su cabeza cubierta muestra que aquí antes había colocada 
una peluca. Pero lo que más nos sorprende es la expresiva cabeza del rey, 
en la cual aparece ya desarrollado el tipo del caballero inglés.

Es seguro afirmar que este retrato plástico lo realizó un artista con la 
ayuda de una máscara mortuoria y, en parte, lo podemos hacer en vista 
del desarrollo del progreso técnico del período, pero sobre todo teniendo 
en cuenta su impresionante realismo17. Es difícil hablar de forma con-
cluyente ya que fue el diseño del artista el que produjo la apariencia de 
vida mediante la apertura de los ojos y otros retoques. Si examinamos el 
retrato fotográfico de la cabeza de Enrique VII, encontramos cierta du-
reza en la carne demacrada ceñida encima de los pómulos y un aspecto 

17  Las investigaciones que se han realizado sobre los retratos de Enrique VII, apuntan hacia 
Torrigiano como el posible artífice de los mismos. Según cuenta Vasari, debido a su crecien-
te fama el italiano fue llamado por el rey inglés para realizar numerosas obras de mármol, 
bronce y madera (Giorgio Vasari. Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores 
italianos desde Cimabue a nuestros tiempos. Edición de Ana Ávila (Madrid: Cátedra, 2005), 
206). Estando en Inglaterra el italiano dejó buena cuenta de su técnica de modelado para la 
cual empleaba las máscaras mortuorias (o alguna en vida) de los efigiados. Muestra de ello es 
el busto de Enrique VII conservado en el Victoria and Albert Museum de Londres (Galvin 
Carol y Phillip Lindley, “Pietro Torrigiano’s Bust of King Henry VII”, The Burlington Maga-
zine 130, no 1029 (1988), 892-902). Este parece ser que fue elaborado a partir de la máscara 
mortuoria del rey, alterando posteriormente los ojos y las vestimentas para darle vida a la 
pieza. Todo apunta a que la máscara también fue utilizada para la efigie funeraria de Wes-
tminster (1509) (Roberta Panzanelli, “Compelling Presence. Wax Effigies in Renaissance 
Florence”, en Ephemeral bodies: wax sculpture and the human figure, ed. Roberta Panzanelli 
(Los Angeles: Getty Publications, 2008), 23).
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marchito en los labios, lo cual podría convencer a cualquier espectador 
del uso de una máscara mortuoria.

Esto nos proporciona un apoyo para poder seguir con la cuestión 
sobre en qué fecha la máscara mortuoria entró en uso en Inglaterra, aun-
que aquí, de nuevo, sea simplemente una rápida ayuda para el modelado 
de la efigie. Así pues, tales asuntos siguieron más allá del siglo XVI –de 
hecho hasta el fin del siglo XVII– y supongo, por tanto, que la másca-
ra mortuoria nunca más cayó en el olvido en Inglaterra. Cierto es que 
no podemos probarlo; si bien poseemos documentos acerca de Enrique 
VIII (┼ 1546) y Jane Seymour, Eduardo VI (1553) y la católica reina 
María (1558), la famosa Isabel (1603) y su sucesor Jaime I (1625), no 
hay en ningún sitio una alusión a que se sacara una máscara.

En este dilema, nuestras dudas encuentran su respuesta en un mo-
numento que se eleva del oscuro pasado y que pone un punto y final 
a nuestro incierto tanteo: la máscara mortuoria de Oliver Cromwell, 
el Lord Protector18, la única de este tipo y, como tal, aparte de todo lo 
demás, de un gran valor histórico (Ilustración p. 88). Cromwell murió 
el 3 de septiembre de 1658 en Londres; tres semanas después, sus restos 
mortales fueron sepultados tranquilamente en la Capilla de Enrique VII 
en la Abadía de Westminster. Una máscara de cera de este hombre ex-
cepcional fue exhibida en Somerset House durante varios meses, con la 
toga del estado y con corona y cetro, siguiendo la ceremonia real inglesa. 
No fue hasta el 23 de noviembre que el funeral oficial fue celebrado con 
una extravagante pompa real.

Desde luego no voy en contra de la lógica de los hechos históricos 
cuando conjeturo que la máscara mortuoria de Cromwell simplemente 
proporcionó el modelo para el rostro de la imago del Lord Protector, la 
cual, siguiendo las líneas de la tradición, debemos imaginárnosla hecha 
a semejanza de un hombre vivo, activo. Por otra parte, es cierto que este 
propósito auxiliar de la máscara mortuoria no fue inventado expresa-
mente para la efigie de Cromwell; este ejemplo simplemente nos propor-

18 N. del T.: Se ha decidido mantener este término sin traducir y es preciso concretar que se 
trata de un título propio de Inglaterra, ya caído en desuso, referido a los jefes de estado.
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ciona una prueba directa de que en el siglo XVII la efigie y la máscara 
mortuoria estaban estrechamente conectadas en Inglaterra, tal como lo 
están el esbozo y la estatua acabada.

Dicha comparación es correcta y apropiada. Entonces, tal y como ha 
mostrado nuestro detallado examen del origen de la máscara mortuoria, 
esta fundamentalmente es un objeto de estudio, adaptándose a su tarea 
subordinada en el trabajo del artista para la realización de la efigie, la 
cual tuvo una larga carrera detrás y antes de que su hijastra, la máscara 
mortuoria, viera la luz.

No pudo haber una emancipación de la máscara mortuoria en Fran-
cia o Inglaterra hasta que las tradiciones asociadas con la imago cayeron 
en desuso. Y, de hecho, hacia el fin del siglo XVII vemos también cómo 
en Inglaterra la efigie va cayendo en desaprobación. Por eso parece que 
este tipo de figura fue utilizada por última vez en la ceremonia de cuerpo 
presente de una personalidad muy influente, el general Monck (┼ 1670). 
Pero bien entrado el siglo XVIII encontramos rastros de esta ceremonia 
de corte, consagrada por el uso de los siglos, y podemos seguirlos en Ale-
mania durante la era absolutista. Pero antes de profundizar en este tema, 
me gustaría hacer unas breves observaciones a propósito de la máscara 
mortuoria en los países donde las efigies no tenían un uso generalizado. A 
fin de tener una clara opinión sobre este tema debemos mirar hacia Italia.

En Italia, la historia de la máscara mortuoria es mucho más simple 
que en Francia y que en Inglaterra, al menos si ignoramos el caso de 
Venecia. En esta república conservadora, tal y como mostró Julius von 
Schlosser, encontramos “at any rate from the seventeenth century onwards 
a quite similar ritual, particularly in the funeral ceremonies of the Doges; it 
was observed with increasing pomp till the fall of the Republic in 1797”19 
('en cualquier caso del siglo XVII en adelante un ritual bastante pare-
cido, específicamente en las ceremonias fúnebres de los Dogos; se ob-
servó con una pompa cada vez mayor hasta la caída de la República en 
1797'). Debemos abstenernos de entrar en la historia de las efigies y de 

19  Benkard hace referencia en este pasaje al citado libro de Schlosser sobre la historia de la 
escultura en cera: Schlosser, “History of Portraiture in Wax”, 201.
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las máscaras mortuorias venecianas; allí, con toda probabilidad, fueron 
empleadas con el propósito con el que ya estamos suficientemente fami-
liarizados en relación a los casos de Francia e Inglaterra.      

En ningún otro sitio de Italia la máscara mortuoria está asociada al 
ritual de la imago; se utilizaba simple y directamente como una ayuda 
para el arte de la escultura20. En cualquier caso, nuestras ilustraciones no 
admiten otra interpretación (comparar las notas de las ilustraciones 1-7 
en p. 74 y siguientes). Una moda artística que aboga por el naturalismo 
extremo es a veces llevada demasiado lejos como para evadir el método 
indirecto de modelar un busto a partir de una máscara mortuoria. Toda-
vía no tenemos ejemplos muy atractivos de máscaras mortuorias unidas 
a un busto modelado por la imaginación del artista, o casos en los que la 
máscara mortuoria, transformada en un rostro vivo, es puesta en algún 
tipo de busto21. Este último tiene un remoto parecido con la efigie, aun-
que su propósito nada tiene que ver.

20  Esta afirmación de Benkard no se sostiene cuando comprobamos la enorme importancia 
que tuvieron las efigies en el Renacimiento italiano. Quizá el primero en dar los primeros 
pasos en este terreno fue Aby Warburg en su estudio sobre el arte del retrato y la burguesía 
florentina, donde analizaba las figuras votivas de cera que inundaban la iglesia de la Santis-
sima Annunziata. Estas eran elaboradas mayoritariamente por los Benintendi, discípulos de 
Verrocchio, los cuales tenían toda una fábrica dedicada a la confección de estas figuras en 
cera. Ver: Warburg, “El arte del retrato y la burguesía florentina. Domenico Ghirlandaio en 
Santa Trinità. Los retratos de Lorenzo de Medici y su familia”. 

21  Existen numerosos casos en los cuales se ha empleado una máscara por contacto (bien mor-
tuoria o en vida) para elaborar un busto, especialmente en aquellos modelados en terracota. 
Esta técnica debió emplearse en el famoso busto de Lorenzo de Medici conservado en la 
National Gallery of Art, Washington, DC. No entraremos ahora en la polémica sobre sus 
atribuciones a Verrocchio o a Orsino Benintendi, para lo cual hay abundante bibliografía, 
y nos fijaremos en cómo efectivamente se ha recurrido a la mascarilla para su consecución. 
Si comparamos el busto con la máscara mortuoria (cuyo positivo se encuentra en la Socie-
dad Colombaria de Florencia) comprobamos que las facciones encajan a la perfección y se 
aprecia un gesto exacto que nos lleva a pensar que esta obra ha de fecharse como mínimo en 
1492, fecha en la que muere Lorenzo, excluyendo cualquier posible atribución a Verrocchio, 
pues muere en 1488 (o, por el contrario, tendríamos que pensar que la máscara fue extraída 
en vida). Con respecto al ejemplar de la National Gallery of Art de Washington, las últimas 
investigaciones señalan que tal vez se trate de una copia obtenida a partir de un modelo ante-
rior (quizá en cera) realizado por Verrocchio y Orsino Benintendi (ver: Panzanelli, Roberta. 
“Compelling Presence. Wax Effigies in Renaissance Florence”. En: Ephemeral Bodies: Wax 
Sculpture and the Human Figure. (Los Angeles: Getty Research Institute, 2008), 18). 
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Giorgio Vasari está sin duda equivocado cuando dice en su Vida 
de Andrea del Verrocchio (1435-1488) que este artista fue el primero 
en introducir la práctica de hacer un molde de yeso del natural; su 
error es refutado de una manera abrumadora por los monumentos 
aún preservados (St. Bernardino y Brunellesco). Sin embargo, bajo 
la afirmación de Vasari, subyace la cierta creencia de que la máscara 
mortuoria (y la máscara en vida) no se utilizó, incluso en Italia, antes 
del Renacimiento. En efecto debemos verlo como un ejemplo muy 
característico de la técnica del Renacimiento temprano en Floren-
cia22. No fue solo que los artistas contemporáneos aprendieron la téc-
nica de la máscara mortuoria leyendo de nuevo la literatura artística 
de la Antigüedad; ellos mismos debieron de acogerla con los brazos 
abiertos por satisfacer su fascinación por el realismo y su culto al in-
dividuo.

En Italia, entonces, a diferencia de Francia e Inglaterra, la máscara 
mortuoria nunca estuvo ligada a la superstición y el rito; sus lazos fueron 
únicamente aquellos propios de una forma artística, conectados a veces, 
quizá, con ideas de la gloria dell’ umane posse. Tan pronto como la an-
tigua pompa de las efigies desaparece en los países situados más allá de 
los Alpes, el uso italiano de la máscara mortuoria empieza a establecerse 
también por sí mismo. El ejemplo más antiguo y aislado de este cambio 
es la máscara de Blaise Pascal (┼ 1662), la cual fue hecha simplemente 
con el propósito de servir como modelo para un retrato póstumo del 
gran pensador (Ilustración p. 89).

El siguiente ejemplo, la máscara mortuoria de Isaac Newton (Ilus-
tración p. 91), ya nos lleva al inicio del siglo XVIII. Cuando este mu-

22  Recordamos en este punto que la obra de Cennino Cennini anteriormente citada (El libro 
del arte) data de finales del siglo XIV, y el tono de naturalidad empleado para describir cómo 
realizar una máscara del rostro hace pensar que estas técnicas debían utilizarse desde mucho 
tiempo antes. De sus palabras se deduce que estos procedimientos eran conocidos e incluso 
solicitados por todas las clases sociales cuando comenta: “Y ten presente que la persona que 
te sirve de modelo es de gran condición, como un señor, un rey, un papa o un emperador, 
añade también al yeso agua de rosas templada: si se trata de cualquier otra persona una 
agua de manantial, de pozo o de río, templada” Cennini, El libro del arte, 229 (Capítulo 
CLXXXIV).
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rió, todos los honores antes reservados a reyes y grandes nobles fueron 
presentados por primera vez a un ciudadano ordinario. Después de 
que el cuerpo de Newton estuviera en cuerpo presente en la Jerusalem 
Chamber, es decir, en un palacio real, fue enterrado en el panteón de 
los héroes ingleses, acompañado por el lord canciller y seguido por 
un séquito de duques y condes. Todo esto da muestra del homenaje 
de mayor reverencia celebrado a un genio humano que podría haber 
sido concebible en aquel momento en cualquier otro país del norte de 
Europa.

Pero la independencia definitiva de la máscara mortuoria todavía no 
había llegado. La máscara mortuoria de Newton la realizó un escultor 
francés, Louis François Roubillac (1690-1762), residente entonces en 
Londres, con el simple propósito de hacer, a partir de esta, un busto de 
terracota del gran científico (en el British Museum), un busto en már-
mol, y el rostro de una estatua de mármol para el Trinity College, Cam-
bridge. Lo poco que fue respetada la santidad de la máscara mortuoria 
de Newton queda demostrado por su subsiguiente destino23 (Ilustración 
p. 91). Lo mismo que en el caso de la máscara de Newton es aplicable a 
la máscara de Jonathan Swift (Ilustración pp. 94-95).

23  Nota de Ernst Benkard sobre Isaac Newton: Este gran hombre se imaginó y estableció la 
imagen del universo exponiéndola al mundo moderno mediante la ciencia natural. Él nos 
guió entre las brumas de las especulaciones hipotéticas hacia una clara visión basada en los 
razonamientos empíricos y en los cálculos matemáticos. Así como tuvo el coraje de defender 
las verdades descubiertas mediante sus investigaciones y mantenerlas a pesar del conflicto 
de opiniones existente, nunca se avergonzó de haberse involucrado en el tema y, como un 
político y representante de Cambridge en el Parlamento, no se aferró a las formas caducas 
y jugó un importante papel en el derrocamiento de la dinastía Estuarda. Newton nació en 
Woolstrop, en Lincolnshire, el 25 de diciembre de 1642, o sea, en el año de la muerte de 
Galileo; sus principales esferas de actividad fueron Cambridge y la erudita compañía de la 
Royal Society de Londres, de la cual fue presidente desde 1703 hasta su muerte (13 de marzo 
de 1727). Después de la muerte de Roubillac, la máscara de Newton fue a parar a las manos 
de un comerciante de arte de Londres, el cual la vendió en 1839 al profesor Samuel Hunter 
Christie, secretario de la Royal Society. Todavía se conserva en sus locales. Hay un molde 
hecho a partir de la máscara de la Hutton Collection en la biblioteca de la Universidad de 
Princeton, N. J. Nuestra reproducción se hizo en Londres con el permiso de la Royal Society 
(William Huggins. The Royal Society (London, 1906), 14 y 129). Fotografía de Millar & 
Harris, Londres.
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En Francia, no obstamte, la máscara mortuoria no fue realmente libe-
rada de los vínculos de la efigie hasta la Revolución. Cuando Mirabeau 
murió en 1791, su muerte se sintió como una desgracia nacional. La 
gente clamó a gritos el cierre de los teatros y de los sitios de entreteni-
miento, y la Asamblea Nacional empezó a considerar inmediatamente 
cómo rendir un homenaje apropiado al hombre muerto. En el trans-
curso del debate el Citoyen ('Ciudadano') Goupil recordó el ejemplo de 
Newton y lo que los ingleses hicieron en honor de su gran compatriota. 
Teniendo en cuenta este precedente, el cuerpo de Mirabeau se condujo 
con toda la pompa de un funeral nacional hacia la nueva iglesia de St. 
Genevieve, consagrada después al modo de Westminster como panteón 
de héroes de la libertad mediante la recepción de los restos mortales en 
esta tribuna pública. La máscara mortuoria de Mirabeau (Ilustración p. 
105) se vió, sin embargo, unicamente como el mejor modelo posible 
para realizar el busto que debía adornar su tumba.

Y en este punto debemos añadir que la máscara mortuoria de Marat 
sirvió al mismo propósito. El carácter transitorio de la década de 1790 
está claramente marcado por el hecho de que en este caso conocemos el 
doble propósito por el que se utilizaba la máscara mortuoria: en primer 
lugar guarda reminiscencias del pasado, y en segundo lugar está en ar-
monía con el uso más moderno. De modo que, al final del siglo XVIII, 
la manera italiana de ver la máscara mortuoria, meramente artística, 
empezará a prevalecer y puede ser rastreada hasta muy entrado el siglo 
XIX. Sin embargo, me remito a las notas separadas sobre las máscaras 
mortuorias de esta era en las que, tan ampliamente como se ha podido, 
se ha tratado adecuadamente el tema24.

24  Benkard se refiere al listado, ampliamente comentado, de las máscaras mortuorias que apa-
recen en la edición original. En la presente edición no se ha incluido dicho listado ya que 
la mayor parte de la información biográfica es muy general y se encuentra hoy fácilmente 
accesible. Estos son los nombres de los personajes tratados pertenecientes a la franja com-
prendida entre los siglos XVIII y XIX: Carlos II de Suecia, Pedro el Grande, Isaac Newton, 
Federico Guillermo I de Prusia, Jonathan Swift, Francesco Loredano, Johann Christian 
Senckenberg, Alvise IV Mocenigo, Gotthold Ephroim Lessing, Körte, Federico el Gran-
de, Mirabeau, Jean Paul Marat, Friedrich Schiller, Charles James Fox, William Pitt el 
Joven, Anna Amalia de Saxe-Weimar, Luise de Göchhausen, Josef Haydn, Thomas Paine, 
Reina Luisa de Prusia, Christoph Martin Wieland, Gerhard Johann David Scharnhorst, 
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No puedo, no obstante, concluir mis observaciones introductorias y 
dar por terminada esta serie de máscaras mortuorias sin hacer una refe-
rencia final a un resurgir tardío y deteriorado del modelado de efigies, y 
en una tierra que no fue considerada entre los reinos europeos hasta el 
siglo XVIII: Prusia.

Desde el fin del siglo XVII, se desarrolló en la corte de Berlín una ce-
remonia fúnebre que difícilmente puede dejar traslucir su conexión con 
el ritual francés. Pero, mientras que en la muerte del “Gran Elector”25 
(1688) y de Federico, el primer rey de Prusia (1713), los cadáveres em-
balsamados yacieron de cuerpo presente, tal y como hemos visto sola-
mente en el caso de Luis XIV, la ceremonia fúnebre de Federico Guiller-
mo I supuso un despliegue de pompa que solo puede ser considerado 
como pasado de moda y ajeno al espíritu de la época.

Federico Guillermo I murió el 31 de mayo de 1740, en el Stadtschloss 
('Palacio Real') de Potsdam. Él mismo, un pater familias tenaz, intole-
rante y categórico, dio órdenes antes de su muerte de que “as for the rest, 
no fuss is to be made about me” ('en cuanto a lo demás, no se tiene que 
hacer ningún boato por mí'). Pero no estaba en absoluto en consonancia 
con la idea que tenía Federico II de la dignidad de un rey de Prusia el 
hecho de respetar este deseo de su padre. Es cierto que el 4 de junio el 

Jean Victor Moreau, Richard Brinsley Sheridan, Napoleon Bonaparte, Antonio Canova, 
Théodore Géricault, Ludwig Van Beethoven, Charles Augustus de Saxe Weimar, Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel, Achim von Arnim, Walter Scott, El Duque de Reichstadt, Ed-
mund Kean, Samuel Taylor Coleridge, María Felicitas Malibran, Alexander Pushkin, Jo-
hann Heinrich Dannecker, Clemens Brentano, Bertel Thorwaldsen, Alma von Goethe, 
Benajamin Robert Haydon, Carlos Archidique de Austria, Felix Mendelssohn-Bartholdy, 
Gottfried Schadow, Nikolaus Lenau, Albert Lortzing, Heinrich Heine, Christian Rauch, 
Pierre Jean Béranger, Ludwig Uhland, William Makepeace Thackeray, Friedrich Hebbel, 
Adalbert Stifter, Charles Augustin Saint-Beuve, Eduard Mörike, Gustave Flaubert, Fedor 
Michailovich Dostoievsky, Richard Wagner, Victor Hugo, Franz Lizst, Hans von Marées, 
Eduard von Bauernfeld, Gottfried Keller, Dion Boucicault, Hellmut von Moltke, Lawren-
ce Barret, Heinrich von Treitschke, Charlotte Wolter, Guido Gezelle, Friedrich Nietzs-
che, Hugo Wolf, Adolf Menzel, Josef Lewinsky, Leo Tolstoy, Björnstjerne Björnson, Josef 
Kainz, Gustav Mahler, Max Reger, Frank Wedekind, Richard Dehmel, Vladimir Ilyich 
Ulyanov Lenin, Friedrich Ebert, L’Inconnue de la Seine.

25 N. del T.: Cuando en el texto original se alude al “Great Elector”, el autor se refiere de este 
modo a Federico Guillermo I de Brandemburgo.
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cadáver fue “laid in its oak coffin in full regimentals wearing the ribbon 
of the Order of the Black Eagle” ('colocado en su féretro de roble con el 
uniforme completo llevando la cinta de la Orden del Águila Negra') y 
puesto de cuerpo presente en el palacio durante un día, pero, hacia las 
diez de la noche, el ataúd se cerró y se trasladó a la Hof- und Garnisons-
kirche para su entierro.

Al contrario, el solemn funeral ('funeral solemne') tuvo lugar solo tres 
semanas más tarde, el 22 de junio, en Potsdam. Entre la ceremonia del 
cuerpo presente y este segundo entierro simulado, se celebró el denomi-
nado Castrum doloris en los apartamentos del palacio. La Fig. VI mues-
tra lo que esto significó. El gran hall central de mármol del palacio de 
Postdam estaba concienzudamente adornado con terciopelo negro e ilu-
minado con lámparas de araña, soportes y candelabros. En la parte más 
estrecha de la habitación, en un estrado cubierto con terciopelo morado, 
debajo de un baldaquín de brocados dorados, se instaló la mostración 
del féretro cubierto con drap d’argent ('tela de plata'). En el lado dere-
cho e izquierdo del ataúd vemos cuatro taburetes sobre los cuales estaba 
colocada la corona, el cetro, el orbe, la espada y otras insignias. Encima 
del féretro, y esto es importante, en la parte posterior del baldaquín, 
colgaba un retrato del rey, de este modo estaba representado vivo en este 
cuerpo presente. Esto no fue suficiente, porque las efigies debieron ser 
expuestas como tales; en la ceremonia del cierre del ataúd se colocó en él 
un muñeco de cera con la intención de representar al propio rey muerto. 
Con toda probabilidad la máscara mortuoria fue utilizada para el rostro 
de esta représentation, que es la más extraordinaria (Ilustración p. 96). 
Pero antes de entrar en el Castrum doloris era necesario pasar a través de 
la cámara de luto; en esta había un sillón en el cual se colocó the image 
of His late most blessed Majesty, modelled in wax ('la imagen de su difunta 
más bendita Majestad, modelada en cera'). No me parece imposible que 
también la máscara sirviese para esta figura.

La máscara mortuoria tenía, no obstante, un doble propósito en esta 
ocasión. En primer lugar, proveía un modelo para una imagen de un 
hombre vivo a la manera del modelo anglo-francés, y, en segundo lu-



Fig. VI. Federico Guillermo I en el Castrum 
Doloris, 1740.
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gar, fue directamente utilizada como una imitación artificial del difunto. 
Pero ambos casos los encontramos estrechamente entrelazados con un 
culto propio de otro tiempo; deberíamos entender que este surge sin 
motivo de una naturaleza emocional.

“Je rends de bongré et sans regret ce souffle de vie, qui m’anime à la Na-
ture bienfaisante, qui a daigner me le prêter, et mon Corps aux Ellements, 
dont il a été composé. J’ai vécu en filosofe et je veux être enterre comme tel, 
sans appareil, sans faste, sans Pompe, je ne veux être ni disséqué, ni embou-
mé, qu’on m’enterra à Sanssouci au haut des terrasses dans une sépulture, que 
je me suis fait préparer.” (‘Yo rindo de buena gana y sin remordimiento 
este soplo de vida, que me inspira la Naturaleza beneficiosa, quien se ha 
dignado a prestármelo, y mi cuerpo con los elementos de los cuales se 
compone. Yo he vivido como filósofo y quiero ser enterrado como tal, 
sin aparato, sin fasto, sin pompa, yo no quiero ser ni disecado, ni em-
balsamado, que me entierren en Sanssouci al principio de las terrazas en 
una sepultura que yo me he hecho preparar’). Estas palabras de apertura 
de Federico II el Grande recogen el espíritu de la Ilustración y la dispo-
sición de un amante de la naturaleza casi similar a Werther. Con tales 
sentimientos no deberíamos esperar encontrar en esta ocasión una efigie 
o figura de cera en su sepulcro.

Y, sin embargo, esto es lo que sucedió. Parece que sea una sentencia 
sobre la acción de Federico II en el caso de su propio padre, cuando es-
cuchamos que su sobrino y sucesor no eligió respetar en un solo punto 
la última voluntad de su tío. El motivo seguramente no fue una falta de 
reverencia; las ceremonias decretadas por Federico Guillermo II fueron 
debidas precisamente a su deseo de no omitir nada de las costumbres 
sagradas de las cortes.

En el mismo día de su muerte el cadáver de Federico el Grande es-
tuvo de cuerpo presente en el Stadtschloss de Potsdam, pero, ya el 19 de 
agosto, fue enterrado en el panteón de Hot- und Garnisons-Kirche. La 
poca consideración rendida a sus restos mortales evidencia fundamen-
talmente cómo las muestras de respeto por el muerto diferían en aquél 
tiempo respecto de la actualidad.
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Pero en la ceremonia fúnebre real, celebrada el día 9 de septiem-
bre, nada fue omitido de los ritos observados en la muerte de Federico 
Guillermo I. De este modo, encontramos otra vez un féretro ceremonial 
en un Castrum doloris; también esta vez el retrato del rey, pintado por 
Franke, aparece en el baldaquín sobre el ataúd, de donde no podemos 
descartar sumariamente la posibilidad de que un muñeco del difunto 
se colocara en el féretro ceremonial y sirviera posteriormente como un 
sustituto del cadáver en el funeral de Estado. Sin embargo, no he podido 
encontrar ningún documento, en el caso de Federico II, de una cámara 
de luto adornada con una figura sentada del difunto rey.

La existencia de la máscara mortuoria es una prueba positiva de que 
el muñeco del cadáver de Federico II fue colocado en el féretro, siguien-
do el precedente del Castrum doloris de Federico Guillermo II. Por eso 
es realmente erróneo hablar de máscara mortuoria en esta ocasión. Sin 
duda el escultor Johann Eckstein hizo un molde de los rasgos de Federi-
co el Grande y eso fue antes del cuerpo presente en el “Stadtschloss” de 
Potsdam. Pero lo que nos ha llegado como obra de Eckstein no es una 
verdadera máscara, sino una cabeza completa del difunto rey modelada 
en cera, la máscara es unicamente una porción del armazón de la cara 
(Ilustraciones p. 102 y 103). Esto es entonces un claro ejemplo de cómo 
una y otra vez concepciones conectadas con la efigie se ubican entre la 
auténtica máscara mortuoria y el producto hecho a partir de esta.

Ahora, en el Hohenzollern Museum de Berlín, junto con la cabeza 
de cera del rey muerto, hay una cabeza de cera similar, modelada con la 
ayuda de una máscara mortuoria, pero coloreada, y tiene ojos de cristal y 
pestañas. Además, conocemos dos figuras de cera de Federico II con ros-
tros también modelados por Eckstein a partir de la máscara mortuoria. 
Sin embargo, no considero totalmente improbable que la cámara de luto 
formase parte de la ceremonia fúnebre de Federico el Grande.

Este epílogo prusiano de la historia de la máscara mortuoria como apé-
ndice de las efigies, de hecho, debe ser considerado como un mero retazo. 
Una primitiva costumbre, heredada de la antigüedad, se hace interminable 
a través de los siglos, pero tan pronto como el realismo y los métodos rea-
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listas están a la orden del día, se hace uso de la máscara mortuoria como la 
ayuda artística más fiable, aunque con el tiempo esta perdió su significado 
original y sobrevivió de una forma rayana a la caricatura. No hubo vía de 
escape; una forma cultural había agotado su vitalidad.

Y aquí Federico el Grande nos proporciona una información rele-
vante. Solo este monarca, por su epigrama en lo que concierne al primer 
sirviente de su estado, coloca el absolutismo por encima de una base más 
responsable que Luis XIV con su L’état c’est moi (‘El estado soy yo’), de 
modo que su idea de muerte y entierro prefiguró una nueva perspectiva 
que debemos audazmente describir como panteísta, en contraste con las 
obligaciones de la costumbre tradicional. Este es un ejemplo de ironía 
histórica, puesto que, cuando el filósofo de Sanssouci murió, la tradición 
se mostró más fuerte que el progreso.

No obstante, las palabras de Federico el Grande y su deseo permane-
cen como un hito de referencia, incluso en conexión con nuestro tema. 
El crepúsculo de los ídolos que dio lugar a la era racionalista fue inevita-
blemente seguido por la desaparición de la ceremonia tradicional de la 
efigie y, tal y como sabemos, llegó la hora del nacimiento de la máscara 
mortuoria.

Pero la nueva actitud hacia la máscara mortuoria, la cual designaré 
como fruto de la ilustración humana, no podemos afirmarla por primera 
vez en la muerte de un príncipe, puesto que la tradicional deificación del 
Ungido por la gracia de Dios estaba también profundamente enraizada 
en la ideología predominante. Al final del siglo XVIII, sin embargo, 
emerge un nuevo punto de vista. No es necesario citar los evidentes 
logros del espíritu moderno de 1789 con la finalidad de probar que una 
nueva era estaba amaneciendo. Ya antes del estallido de la Revolución, el 
ciudadano se había convertido en el centro de interés y en el centro de la 
actividad intelectual, no solamente el ciudadano en un sentido político, 
sino también en el mundo afectivo. La gente, empezando a superar su 
sensación de inferioridad respecto a las clases privilegiadas heredado del 
periodo del absolutismo, se aferró a la simbología de los grandes héroes 
del espíritu nacional.
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Tal vez esto es unicamente porque estas páginas están escritas en 
alemán y por un alemán, que creo que yo mismo he descubierto en 
nuestro país el primero y más antiguo ejemplo de máscara mortuoria 
hecha puramente por reverencia. En cualquier caso este hecho de-
cisivo puede ser certificado incluso antes de la muerte de Federico 
el Grande y antes de que la Revolución proclamara los derechos del 
hombre.

Cuando Gotthold Ephraim Lessing murió en 1781, todas las tra-
diciones tan firmemente establecidas hasta la fecha fueron revocadas. 
Karl Wilhelm Ferdinand, Duque de Brunswick-Wolfenbüttel, ordenó 
que los gastos del funeral del poeta fuesen asumidos por la tesorería 
de la corte; le asignó un lugar de entierro especial que era inusual 
en aquellos días; hizo que el cadáver estuviese de cuerpo presente en 
un magnífico féretro rodeado de velas de cera y que finalmente fuese 
conducido hacia su último lugar de descanso en un carruaje estatal 
tirado por cuatro caballos. Acompasado por el estandarte de una pe-
queña corte germana, un ayudante de cámara, un conde y oficiales de 
la corte debieron escoltar el ataúd de Lessing hasta la sepultura, y este 
hecho es tan significativo como lo que se hizo en el caso de Newton 
unos cincuenta años atrás. Un sentimiento ilustrado de la dignidad del 
ser humano, favorecida por la gracia de Dios, encontró una elocuente 
expresión en esta ceremonia.

Pero fueron los amigos de Lessing quienes sacaron la máscara mor-
tuoria (Ilustraciones p. 100 y 101) de su rostro transfigurado, simple-
mente con el deseo de compartir este último recuerdo, con tal de afer-
rarse a lo que por amor es posible conservar del difunto. Y, de este modo, 
la máscara mortuoria devino en un símbolo de la confianza de que la 
muerte, aunque nos separe, nunca puede disolver el vínculo espiritual. 
Liberados de la superstición, brujería, y magia (pues todos estos están 
involucrados en la existencia y supervivencia de la efigie) vemos a nues-
tro hermano con las características de la muerte; nuestra visión clara se 
familiariza con el misterio de sus rasgos; en él rendimos homenaje a las 
leyes de hierro de la Vida y de la Muerte.
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Con este resultado, que puede ser considerado de relativa claridad 
en vista de la cantidad de material al cual se ha dedicado tan pequeño 
estudio, podemos dar por cerrada nuestra introducción histórica. Pri-
mero, hemos visto la máscara mortuoria como subproducto en los 
ritos de la muerte de los reyes; a la vez, era utilizada en el taller del 
escultor como simple ayuda técnica y así se mantuvo cuando la efigie 
y la imago ya habían quedado muy relegadas como etapas desfasadas. 
No fue hasta finales del siglo XVIII que la máscara mortuoria fue li-
berada de su servidumbre; desde entonces se ha valido de su existencia 
independiente.

Es sorprendente cuánto tiempo tuvo que transcurrir antes de que la 
máscara adquiriera su actual consideración. Para las anteriores genera-
ciones, la efigie, es decir, una figura realista del muerto, era claramente 
más esencial que la máscara mortuoria. Esto, no obstante, es parcial-
mente cierto. Tanto en Francia como en Italia se han preservado las más 
tempranas máscaras mortuorias, hecho que prueba que no podían ser 
vistas con total indiferencia. Pero el contraste entre nuestra propia ac-
titud hacia las máscaras mortuorias y aquella de los anteriores periodos 
unicamente puede ser explicado por un cambio en nuestras ideas sobre 
la propia muerte.

En tanto que después de la defunción de un gran hombre se practi-
caba la brujería abiertamente, y que los hábitos paganos intentaban ser 
complacientes en medio de la cultura cristiana occidental, los hombres 
permanecieron inevitablemente ciegos ante la majestad de la muerte. 
El sano escepticismo del siglo XVIII liberó a las gentes de Europa de 
la práctica de la magia, último vestigio de la Edad Media, a pesar del 
Renacimiento y en virtud del Barroco. Pero la atmósfera de claridad 
cristalina de la era racionalista fue ya conmocionada hacia el final del 
siglo XVIII por un tierno aliento de temprano romanticismo, creo que 
por una actitud hacia la muerte y sus pertenencias, hacia esta actitud 
burguesa. El dibujo histórico con su brillantez evade lentamente la 
pompa formal: una nueva melodía acompaña la calidez de las rela-
ciones humanas: liberté, egalité, fraternité.
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El resultado es que hoy estamos simplemente interesados en la genea-
logía y ascendencia de las máscaras mortuorias, sin tener ningún senti-
miento de afinidad con tales cosas; la máscara mortuoria por sí misma 
llama de inmediato a algo diferente dentro de nosotros, más profundo, 
algo vinculado a ella como si nos unieran lazos de parentesco. Aunque 
se trate de entes moldeados, algo del misterio de la muerte los atraviesa 
y resta inseparable de ellos, tanto si aquellos quienes las necesitaron y 
las hicieron por propósitos totalmente distintos eran conscientes o no, 
en lo más mínimo, de ello. Desobedeciendo toda la historia, la máscara 
mortuoria sigue embelesada e inmutable en un mundo donde None can 
descend into the same stream as the same man (‘Nadie excepto el mismo 
hombre puede descender en la misma corriente’)26. Y esta es su cualidad 
extraña y misteriosa, que permanece inmutable, fuera de esto, todo es 
transitorio.

Sabemos que lo que ahora es, algún día será borrado y eliminado 
de nuestro conocimiento. Juventud y belleza, resplandor y júbilo ce-
den inexorablemente a la impronta del tiempo y se apagan hacia la 
melancolía y la pena, y al final de todo el pasaje el desconocido nos 
espera, no siendo ya inoportuno. En esta sucesión de estaciones de 
la vida la máscara mortuoria es un residuo persistente de la substan-
cia orgánica, todavía lejos de ser eliminada del respirar y del pulso 
latente; se erige como una huella fronteriza entre los caminos de la 
razón y de la fe, una diferencia, pero todavía siendo un semblante del 
hombre, liberado al fin de la mueca pasajera. Los demonios, nuestros 
crueles amos, maquillan nuestros rostros con muchas y varias partes 
en la etapa de la vida. Pero sólo como la luz muy coloreada está unida 
en los rayos del sol, entonces en la muerte el blanco radiante del alma 
ilumina la verdad desde el rostro, al fin en paz. Aun el propio cese 
del cambio eterno indica el paso a una nueva fase de existencia que 
tememos.

26  Frase que indudablemente hace referencia a la clásica sentencia de Heráclito de Éfeso (c. 
535 a.C. - c. 484 a.C.) transmitida por Platón (en su Crátilo 402a, por boca de Sócrates) 
resumida en las frases: “todo fluye, nada permanece” y “ningún hombre puede bañarse dos 
veces en el mismo río”.
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Y debido a que la máscara mortuoria perdura y nos sitúa en el umbral 
de lo que nosotros llamamos vida y lo que llamamos muerte, siempre 
guardará un carácter sobrenatural, como algo que no puede ser medido 
por nuestra experiencia del amanecer, de la noche, y del devenir de los 
días.

Es el último símbolo del hombre, su rostro inmortal.           





Notas a las ilustraciones del texto

Fig. I. ENRIQUE IV. EN EL LIT D’HONNEUR.- La representa-
ción pictórica más temprana de este ceremonial que ha sido preservada 
es el cobre de la placa del grabado a buril realizado por Isaac Briot (1558-
1670), que muestra a Enrique IV en el ataúd (1610). Pero sabemos a 
partir de descripciones escritas que había ejemplos anteriores de la ex-
hibición del cuerpo presente [lying-in-state], de modo que la ceremonia 
tenía un aspecto similar en los siglos XV y XVI. El grabado muestra la 
parte principal de la Salle d’honneur, es decir, el lecho estatal sobre el 
cual descansaba suntuosamente decorada la figura de cera de Enrique 
IV con la cabeza de cera modelada por Jacquet de Grenobale; a derecha 
e izquierda de esta, sobre cojines, se encontraban el cetro y la Main de 
Justice. A ambos lados del Lit d’honneur se levantaban altares para la 
celebración de la Misa; en frente del Lit d’honneur observamos la vasija 
que contiene agua sagrada. [En relación a la literatura acerca de los ritos 
funerarios de los reyes franceses, ver la Nota a la Ilustración <8>. Para 
la Fig. <I.>: Le Blanc: Manuel de l’amateur d’estampes (París, 1854, vol. 
I),522, nº 56; P. Mathieu: Historia della norte d’Henrico quarto Rè di 
Francia (Modena, 1625), 757]. Fotografía de H. Lobers, Berlín.

Fig. II. GUILLAUME DUPRÉ, BUSTO DE CERA DE ENRI-
QUE IV EN CHANTILLY.- Nuestro conocimiento de los tres artistas y 
los tres bustos-efigie de Enrique IV se basa en una carta del 26 de junio 
de 1610, de Malherbe dirigida a Peiresc [publicada por Schlosser en su 
Jahrbuch des allerh (Kaiserhauses, 1910), 194], en la cual dice que el tra-
bajo de Dupré ya estaba vendido a un admirador desconocido cuando 
Malherbe deseaba verlo. La pieza no reaparece hasta 1740 en el inventa-
rio del duque Luis Enrique de Bourbon; en 1793 ésta fue seleccionada 
para la colección de la República de París por parte de una comisión de 
arte que visitó Chantilly. Era un trabajo artístico delicado, y se rompió 
cuando era transportada junto con estatuas del parque de Chantilly me-
diante una barca por el Oise; por el momento fue almacenada, y solo 
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fue arreglada y exhibida públicamente durante el Imperio. Después de 
la restauración, el busto se devolvió a los Duques de Bourbon en 1823; 
después del suicidio del último de los Condes en 1830, encontró su 
destino en Inglaterra, desde donde la República lo recompró en 1872. 
El hecho de que fuese un trabajo de Dupré fue confirmado a partir de 
una comparación de este con los retratos que hizo este artista de Enrique 
IV en unos grandes medallones datados a partir del año 1606. [Germain 
Bapst: «Le masque de Henri IV», Gazette des Beaux Arts (1891), 288-
297; también hay más detalles relacionados con los bustos en el Museo 
Carnavalet y en Cassel]. Fotografía de Giraudon, París.

Fig. III. LUIS XIV. EN EL LIT D’HONNEUR.- El original de este 
grabado anónimo al aguafuerte está en la Biblioteca Nacional de París. 
Fotografía de Giraudon, París.

Fig. IV-a. EFIGIES DE CATALINA DE VALOIS.- Catalina era la 
hija del rey Carlos VI de Francia; nació en 1401 y en 1420 se casó con 
Enrique V de Inglaterra, el cual mediante el matrimonio debía heredar 
la corona francesa. Se quedó viuda por la muerte de Enrique V en 1522 
y en secreto se casó con Owen Tudor; en 1436 se retiró a la Abadía de 
Bermondsey, donde murió el 3 de enero de 1437. Ella es la antepasada 
de la dinastía Tudor, que ascendió al trono inglés en la persona de su 
nieto, Enrique VII. 

Fig. IV-b. EFIGIES DE ENRIQUE VII.- El primer rey inglés de la 
dinastía Tudor nació el 28 de enero de 1457, en el Castillo de Pembroke, 
y alcanzó su fama como el exitoso adversario de Ricardo III, de cuya 
despótica norma puso fin mediante su victoria en Bosworth en 1485. Su 
matrimonio con Isabel de York resolvió el conflicto entre las Rosas Blan-
cas y Rojas y liberó a Inglaterra del azote de una guerra civil. Cuando 
Enrique murió en Richmond el 21 de abril de 1509 era probablemente 
el príncipe más rico en ese momento, puesto que la adquisición de bie-
nes materiales era un rasgo fundamental de su carácter (en efecto, casi 
podríamos hablar de ruin avaricia). Como rey, rompió con el poder de 
la nobleza feudal y promovió la prosperidad y la industria de su país casi 
con el espíritu de un moderno hombre de negocios.
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Pietro Torrigiani, el conocido escultor florentino, diseñó y erigió la 
espléndida tumba de Enrique VII en la Abadía de Westminster por or-
den de Enrique VIII. El trabajo fue empezado como muy pronto en 
1512, de modo que Torrigiani no es considerado como el artista que 
hizo la máscara mortuoria [Royal Commission on Historical Monuments, 
(Westminster Abbey, London, 1924), 65 A. En relación al tema de los 
reyes y reinas ingleses tratado en el texto, ver “On the Funeral Effigies 
of the Kings and Queens of England” (London, 1907) Archäologia, vol. 
60, Part II, 517-565].

Fig. VI. FEDERICO GUILLERMO I. EN EL CASTRUM DOLO-
RIS.- El retrato en sí está descrito detalladamente en el texto. El original 
de nuestra ilustración es la única copia existente y se encuentra en la 
Kartensammlung en la Librería Estatal de Berlín (Inventario Núm. Yb 
5596). Es un grabado al aguafuerte con texto firmado por I. G. Schmidt, 
un artista contemporáneo del cual no se conoce nada más.
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Apéndice 1: Breves notas sobre los orígenes de las máscaras mortuo-
rias. Los cráneos modelados del neolítico y el valor del ritual.

Los más tempranos ejemplos de huellas del rostro (por contacto) los 
encontramos en el antiguo Egipto. Estas obras a menudo han sido ela-
boradas con materiales efímeros y de gran fragilidad, como la cera o el 
yeso, por lo que los ejemplos que nos han llegado se consideran abso-
lutas excepciones. Además, estas habitualmente eran tan solo una fase 
intermedia en la creación de la obra final, por lo que no se pretendía en 
ningún caso su conservación. Por fortuna, la casualidad ha hecho que se 
conservaran los talleres de uno de los escultores más célebres del Imperio 
Nuevo (concretamente del período de Amarna) conocido como Thut-
mosis (o Tutmose). Las excavaciones alemanas emprendidas en 1912 en 
los talleres de Tell el-Amarna sacaron a la luz los materiales, bocetos, y 
otros elementos con los que trabajó este escultor y su taller. Entre todos 
ellos destaca una importante colección de máscaras de yeso obtenidas 
directamente de los rostros tanto de los reyes (Akhenaton) como de otras 
personas anónimas1.

Algunas de ellas se encuentran ligeramente intervenidas tanto en la 
apertura de sus ojos como en ligeros retoques con pintura y otras, en 
cambio, pueden considerarse verdaderas máscaras mortuorias2 (Ilustra-
ción 1). Se ha especulado mucho sobre el uso que pudieron hacer los 
escultores de estas piezas, sobre todo en el impacto que estas supusieron 
en la tendencia “naturalista” del período de Amarna, pero lo cierto es 
que es muy poco lo que se puede asegurar con certeza, ya que contamos 
con poquísimos elementos de juicio. Es evidente que, durante el reinado 
de Akhenaton, el arte experimentó un cambio verdaderamente llamativo 
y fue quizá cuando más interés se puso en individualizar a los efigiados 

1  Irmgard Woldering, The arts of Egypt (London: Thames and Hudson, 1967), 157.
2  Christiane Desroches Noblecourt, El Antiguo Egipto. Nuevo Imperio y Período 

Amarna, Acanto. Historia de la Escultura (Barcelona - México: Editorial Noguer, 
1960), 13.



208

Gorka lópez de Munain

a través de sus rasgos físicos, pero de 
ahí a hablar de la realización de retra-
tos basados en la mímesis natural hay 
un largo trecho. El mayor problema 
es que los historiadores tienden a 
volcar los conocimientos de su cul-
tura (normalmente occidental y más 
concretamente de tradición europea) 
para extraer conclusiones sobre el 
porqué de tal tendencia “artística”. 
Sin embargo, es de sobra conocido 
que las imágenes en Egipto tenían 
un papel simbólico-ritual muy pro-
fundo y complejo de comprender; lo 
cual desborda las pretensiones de este 
comentario que tan solo persigue dar 
a conocer una práctica no demasiado 
conocida de la cultura visual egipcia3.

La falta de datos y testimonios visuales nos impide calibrar los posi-
bles nexos entre estas técnicas y las que muy probablemente también se 
emplearon en otras culturas, pero sin duda puede afirmarse que la tan a 
menudo citada sentencia de que la búsqueda de la semejanza natural en 
las artes plásticas nació en Grecia es falsa, pues estas máscaras egipcias 
evidencian lo contrario.

***

3  Asimismo, es importante recordar que el tratamiento que recibían las esculturas de los farao-
nes era muy diferente al que recibían las correspondientes a sus cortesanos. Así, por ejemplo, 
la famosa “cabeza salt” de la V dinastía tiene unos rasgos individualizados que difícilmente 
encontraremos en las obras de sus faraones coetáneos. El empleo de una máscara (molde) 
para facilitar el trabajo del escultor (en este tipo de obras) y conseguir así un mayor “realis-
mo” es un hecho que podemos intuir a la luz de los hallazgos del taller de Thutmosis, pero 
no tenemos pruebas suficientes que lo certifiquen. 

1- Máscara de un personaje amárni-
co. Dinastía XVIII, c. 1350 a.C. Altes 
Museum, Berlín.
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El ser humano desde sus orígenes ha estado profundamente conecta-
do con las prácticas rituales, de cuyo sustrato florecerán después las ideas 
religiosas4. Para hablar de ritual asumimos la definición de Rappaport, 
quien lo entiende como “la ejecución de secuencias más o menos invaria-
bles de actos formales y de expresiones no completamente codificadas”5. 
Los rituales se construyen en la tradición y varían con el tiempo, pero 
mantienen fuertes lazos que los unen al pasado; nunca se crearán desde 
cero si pretenden ser tomados en serio por quienes participan en su eje-
cución. Dentro de ese complejo entramado del que tan solo podemos 
ofrecer unos apuntes, los rituales dedicados a los antepasados ocupan un 
espacio destacado. En ellos (al igual que en otros rituales) se recurre a la 
gestualidad, las expresiones físicas, y en muchos casos se utilizan objetos 
materiales. La muerte, por su rotundidad e inevitabilidad, ha generado 
todo tipo de respuestas rituales de lo más llamativas y dispares. Hablar 
de unidad en el sentimiento humano de dolor por la muerte de los seres 
queridos o allegados es caer en errores por generalización a los que ten-
dremos que estar atentos6.

Quizá debamos retrotraernos hasta los tiempos del neolítico y los cultos 
al cráneo para empezar a rastrear los inicios de estas prácticas, eso sí, siendo 
perfectamente conscientes de que si nos remitimos a este tipo de cultos lo 
hacemos por simple desconocimiento de otros muchos que muy proba-
blemente debieron existir (y cuyas huellas pueden haber desaparecido para 
siempre) y que podrían darnos algunas de las claves que necesitamos para 
descifrar este rompecabezas. Existen numerosos estudios que han ido aco-
tando las cronologías para diferenciar los ritos funerarios de estos pueblos7. 
Una de las constantes (aunque no existe una homogeneidad en la zona) 

4  Roy A. Rappaport, Ritual y religión en la formación de la humanidad (Madrid: 
Cambridge University Press, 2001), 23.

5  Ibid., 56.
6  Para profundizar en estas ideas, recomendamos las reflexiones recogidas por Nigel Barley, 

Bailando sobre la tumba: encuentros con la muerte (Barcelona: Anagrama, 2000).
7  Un interesante acercamiento a este fenómeno con abundante información y biblio-

grafía es el trabajo de Isabel Rubio de Miguel, «Rituales de cráneos y enterramiento 
en el neolítico precerámico del próximo oriente», Cuadernos de prehistoria y arqueo-
logía, no 30 (2004), 27-46.
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es que los enterramientos se hacían 
sin las cabezas (a veces con las man-
díbulas) y los cráneos eran sometidos 
a unos tratamientos bien pictóricos, 
o bien modelados para su uso cultual. 
En cuanto a los modelados con arci-
lla (ilustración 2), los especialistas no 
se ponen de acuerdo sobre si se tratan 
de retratos o no, ya que en algunos lu-
gares se realizaron sin mandíbulas, lo 
cual hace que sean poco realistas. Sin 
embargo, en otros lugares, las cabezas 
incorporaban las mandíbulas y fueron 
modeladas en yeso y pintadas con cier-
to grado de realismo hasta el punto de 
dibujarles bigote8. En un primer mo-
mento, el culto a los cráneos se asoció 
con algún tipo de culto a los antepa-
sados, pero con el tiempo estas ideas 
se han ido matizando. Para algunos 

autores, los cráneos debían de pertenecer a los cabeza de familia, lo cual 
incorpora una perspectiva genealógica que llegaría hasta sus últimas con-
secuencias con las familias reales sumerias9. El progresivo interés hacia la 
concreción de los rasgos hace que los cráneos dejen de ser objetos que 
representan a los antepasados en términos genéricos y pasan a (re)presen-
tar a personas concretas10. La investigadora Rubio de Miguel sintetiza del 
siguiente modo los cultos a los cráneos:

8  Ibid., 30.
9  Ibid., 32.
10  Igualmente las tzantzas o cabezas reducidas son imágenes con una carga potentí-

sima, pues no son ya un retrato, una representación al uso, sino que son los ele-
mentos naturales (orgánicos) constituyentes de la cabeza del difunto (sobre todo su 
piel) los que forman la pieza. Es en términos técnicos el contrapunto de los cráneos 
modelados con arcilla: en uno se interesan por preservar en cráneo y sustituyen la 
piel, en el otro es al contrario.

2- Cráneo modelado de Jericó. Neolíti-
co precerámico B. (Museo Arqueológi-
co, Ammán), c. 8000-7500 a.C.
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Los esqueletos decapitados en áreas domésticas y en edificios rituales responderían 
a rituales funerarios domésticos y públicos, respectivamente, a un culto al cráneo 
y a ritos de paso. Los esqueletos decapitados en sitios especiales reflejarían rituales 
públicos funerarios, culto al cráneo, ritos de paso, fiestas y festivales. Los depósi-
tos de cráneos en áreas domésticas y los cráneos modelados en áreas domésticas 
supondrían un culto al cráneo doméstico. Finalmente, los depósitos de cráneos en 
áreas rituales y los depósitos de cráneos en sitios especiales corresponderían a un 
culto al cráneo público (…) De nuevo, dos ejemplos de sociedades vivas ilustrarían 
esta opinión (...) Los Iatmul (zona del río Sepik, Nueva Guinea) desarrollan sus 
ceremonias en la casa de los hombres donde hay cráneos modelados con barro de 
antepasados y enemigos, colgados o depositados en nichos. Los más importantes o 
los más hermosos están decorados con pinturas, conservando el pelo y utilizando 
conchas para simular los ojos (...) En la isla de Malekula (Vanuatu), se practica 
igualmente un culto al cráneo o a los antepasados. Los primeros son modelados con 
barro y fibras de cocotero para que resulte lo más parecido a los rasgos del difunto. 
Los cráneos de los padres permanecen en las cabañas familiares. En ocasiones, con-
servan el pelo natural y están pintados11.

Estamos ante un culto que adquiere por tanto una dimensión pública 
funeraria y otra doméstica mediante la custodia de los cráneos modelados 
en el ámbito familiar. También, como puede observarse, nos topamos 
de nuevo con elementos que hablan de una supervivencia de prácticas 
que llegan hasta nuestros días sin apenas modificación12. Por los restos 
que han sido estudiados en las excavaciones arqueológicas resulta difícil 
establecer patrones fiables sobre el uso de estos objetos como elementos 
de legitimación dinástica. Sin embargo, algunos indicadores como la 
tendencia naturalista de algunos ejemplares (especialmente los encontra-
dos en Jericó) y sobre todo su vinculación con los ámbitos domésticos, 
hace pensar que debieron tener algún tipo de función relacionada con 
las genealogías familiares. Sin salir de la región de Oriente Próximo, en 
lugares como Nevali Çori o Çayönü se han encontrado (c. 8200-8500 
a.C.) estelas con rostros esculpidos, en hornacinas dentro de edificios 

11  Rubio de Miguel, «Rituales de cráneos y enterramiento en el neolítico precerámico 
del próximo oriente», 32–33.

12  Aunque en este caso es importante señalar que de ninguna manera creemos que esta “su-
pervivencia” justifique la posibilidad de dar respuesta a los usos rituales de los cráneos en el 
neolítico basándonos en los usos que actualmente, o hace unos años, se les daban en algunas 
regiones en las que se conservan aún prácticas similares.
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que se han identificado (con muy pocos datos) como santuarios13. Estas 
estelas tienen relación con el cráneo modelado en arcilla y con ojos de 
obsidiana encontrado en el contrafuerte de una casa de Bouqras (7000-
7500 a.C)14, lo cual incide más aún en esa vertiente doméstica que es-
tamos subrayando. Quizá, puestos a especular, no estén tan lejos de la 
imagines maiorum romanas, las cuales, como sabemos, eran custodiadas 
en los ámbitos domésticos de las grandes familias con el fin de justificar 
“visualmente” su estirpe genealógica.

13  Olivier Aurenche y Stefan Karol Kozłowski, El origen del neolítico en el Próximo 
Oriente: el paraíso perdido (Barcelona: Ariel, 2003), 91–92.

14  Ibid., 92.
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Apéndice 2: Las imagines maiorum.

Como hemos visto en el apéndice previo, las máscaras mortuorias son 
unos objetos difíciles de acotar tanto temporal como geográficamente. 
Estamos pues ante una realidad de alcance multidisciplinar que por su 
propia naturaleza acaba extendiendo su influencia hacia otras manifesta-
ciones como las artísticas, las religiosas, las rituales, las mágicas, etc. Uno 
de los momentos de mayor peso a lo largo de la historia de las máscaras 
mortuorias fue sin duda alguna la antigua Roma, donde estas jugaron 
un papel fundamental tanto en los aspectos religiosos, vinculados a las 
ceremonias funerarias, como en los políticos. Nos referimos a las imáge-
nes de los ancestros o imagines maiorum (también llamadas en singular 
imago). Estas eran unos bustos que se guardaban en el Atrium de los 
hogares romanos y representaban a los antepasados de la familia. En oca-
siones, tenían un pequeño titulus que nombraba y describía al efigiado1. 
Además, también intervenían en las ceremonias fúnebres y tenían un 
papel importante dentro del derecho romano, lo cual pone de manifies-
to la importancia y complejidad de estos objetos. Está muy extendida la 
idea de que eran realmente máscaras mortuorias obtenidas del rostro de 
los difuntos, pero lo cierto es que este es un punto controvertido y no 
demasiado claro, lo cual, junto a otros factores como su poco conocida 
recuperación en el Renacimiento, justifica la extensión que le dedicare-
mos a este tema. 

Los orígenes de las imagines de época romana no están ni mucho 
menos claros. Para Emerson H. Swift, los primeros ejemplares de co-
mienzos de la república no debían de diferir demasiado de las esta-
tuas cinerarias etruscas. De hecho, argumenta que no tienen ninguna 
relación con la plástica griega pues están realizados en cera y yeso, 
materiales con los que los etruscos estaban muy familiarizados2. Lo 

1  Detalle señalado por Schlosser, quien en su obra dedicada a la escultura en cera habla exten-
samente de estas piezas: Schlosser, «History of Portraiture in Wax», 181.

2  Swift, «Imagines in Imperial Portraiture», 291.
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cierto es que se trata de una controversia no resuelta. Es evidente que 
guardan una relación con las esculturas cinerarias y más aún con las 
urnas canopeas, las cuales representaban los rostros de los difuntos, 
pero no podemos dejar de lado las conexiones que los etruscos tenían 
con la Hélade3. Estas urnas o vasos canopeos (s. VI-VII a.C.), venían 
a figurar al propio difunto y en ocasiones se colocaban sobre tronos de 
barro con numerosas figurillas votivas a su alrededor, lo que inevita-
blemente nos trae a la cabeza prácticas de Oriente Próximo de épocas 
anteriores. Estas obras que en un principio eran toscas y abstractas, 
paulatinamente van tornando hacia un naturalismo que pone en evi-
dencia la utilización de moldes obtenidos directamente del represen-
tado, eso sí, ya en siglos muy avanzados. Sirvan de ejemplo algunos 
bustos de ámbito funerario encontrados en la ciudad etrusca de Cer-
veteri (s. II-I a.C), los cuales muestran vínculos evidentes con las ima-
gines maiorum obtenidas por contacto; lógicos, por otra parte, dada 
su avanzada cronología. La profesora Flower, quien probablemente 
más profundamente ha estudiado estos temas, apunta que las imagines 
debieron “nacer” alrededor del siglo IV a.C., ya que la primera refe-
rencia fiable es del siglo III y habla de ellas como objetos familiares4. 
Igualmente traza una línea con las imágenes etruscas, especialmente 
con la conocida como Tomba delle Statue en Ceri (s. VII a.C), pues 
según los investigadores que excavaron la tumba, las imágenes que en 
ella se encontraron (dos estatuas monumentales sentadas) representa-
ban a los antepasados. Estas figuras, debían de tener unas réplicas que 
se colocaban en las entradas (atrium) de las casas de los aristócratas 
etruscos, del mismo modo que se procedía con las imagines en época 
romana5. Se ha especulado a menudo sobre la posibilidad de que cier-
tas tumbas etruscas estuvieran concebidas con la misma estructura de 
las casa y, dado que estas figuras se colocaba en la parte que correspon-

3  Raymond Bloch, Arte Etrusco, Arte y civilización (Barcelona: Seix Barral, 1965), 45.
4  Flower, Ancestor Masks and Aristocratic Power in Roman Culture, 341. Este libro es 

una adaptación de la tesis publicada por esta autora bajo el título Imagines maio-
rum.

5  Flower, Ancestor Masks and Aristocratic Power in Roman Culture, 343.
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dería a la entrada, se deduce que las citadas copias también debían de 
estar colocadas en las casas.

Un ejemplo conocido de estas imágenes de los antepasados de época 
etrusca son las cinco estatuas de terracota encontradas en la Tomba delle 
Cinque Sedie de Cerveteri (Italia, 625-600 a.C.) hoy conservadas en el 
British Museum. Estos ejemplos han hecho pensar a muchos autores 
que el origen de las imagines maiorum estaría en este tipo de esculturas 
etruscas, las cuales experimentarían una adaptación conforme a la tradi-
ción romana de retratos en busto (de origen griego). Dado que es impo-
sible explicar satisfactoriamente el origen claro de las imagines, pues son 
muy pocos los datos que sobre ellas disponemos, debemos conformarnos 
con afirmar que se engarzan dentro de una tradición que tiene vínculos 
con las representaciones etruscas, con las orientales (incluso podríamos 
retrotraernos hasta el culto a los cráneos del neolítico) y, como veremos, 
también presenta conexiones con algunos enterramientos griegos. Ve-
mos pues que no se les puede asignar un origen porque simplemente no 
lo tienen; son formas diferentes de una “supervivencia” cuyas primeras 
manifestaciones se pierden en la noche de los tiempos.

En cuanto a su posible ascendiente griego, es necesario hacer referen-
cia, aunque sea muy brevemente, a los interesantes bustos en terracota 
hallados en algunas tumbas del siglo V. Se trata de unas obras de gran 
realismo y de tamaño natural que eran colocadas en los enterramientos 
de algunas personas de alto estatus. Uno de los hallazgos más especta-
culares fue el de las 26 cabezas encontradas en la tumba de una mujer 
del año 480 a.C., exhibidas recientemente en la exposición “Heracles to 
Alexander the Great” llevada a cabo en el Ashmolean Museum. Su vin-
culación en lo formal con las imagines maiorum parece más que evidente, 
pero estas se encuadran dentro de unos ritos funerarios diferentes6.

6  Para ampliar esta información véase el catálogo de la exposición: Angeliki Kottaridi 
y Walker, eds., From Heracles to Alexander: Treasures from the Royal Capital of Mace-
don, a Hellenic Kingdom in the Age of Democracy, Catálogo Exposición celebrada del 
7 de abril al 29 de agosto de 2011 en el Ashmolean Museum (Oxford: Ashmolean 
Museum, 2011).
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Son numerosas las fuentes de autores clásicos que nos hablan de 
las imagines maiorum o imago. Se trata de un tema verdaderamente 
frecuente en la literatura de la época y su papel en la sociedad era 
muy amplio y de gran importancia. Como explica Cicerón, las ima-
gines eran consideradas símbolos de estatus cuya influencia alcanzaba 
tanto al ámbito público como al doméstico o particular. Eran objetos 
que infundían respeto y admiración, pues con su puesta en escena 
evidenciaban una genealogía poderosa7. Leemos en la Guerra de Ju-
gurta de Salustio: “no puedo hacer ostentación, para hacerme creíble, 
de retratos [imago] o triunfos o consulados, pero sí en cambio, si 
la ocasión lo demanda, mostrar lanzas, un estandarte, fáleras y otras 
condecoraciones militares, amén de cicatrices de las heridas que recibí 
dando la cara. Estos son mis retratos, esta mi nobleza, no recibida en 
herencia como la de ellos (…).8” Mario evidencia en este extracto de 
su discurso la importancia a menudo excesiva que tenían las imago 
como reflejo de un estatus y muestra de una gloriosa genealogía. Pero 
para la mayoría de autores eran algo más que un simple símbolo de es-
tatus y la marca de una familia de alto rango. Las imagines prometían 
una memoria gloriosa e inmortal para todos aquellos que sirvieran 
al estado. Estos objetos son uno de los ejemplos por antonomasia de 
la utilización de las imágenes por contacto como materialización de 
una memoria. Ayudan a que el respeto por la memoria de los ante-
pasados, la estirpe, el poder político y otra serie de valores sean un 
deber para los ciudadanos. Honor y estatus eran las grandes piedras 
de toque de la sociedad, y las imagines contribuían en gran medida al 
desarrollo y cohesión de estos principios, incluso participaban, como 
decía Polibio, en la enseñanza de los mismos a los más jóvenes. Nos 
encontramos por tanto ante unas imágenes poderosas, respetadas, y 
fundamentales durante un largo período que, como relata Plinio el 
Viejo, encontrarán su final cuando todo los valores que una vez sostu-
vieron el imperio empiecen a tambalearse.

7  Flower, Ancestor Masks and Aristocratic Power in Roman Culture, 10.
8  Salustio, Guerra De Jugurta [trad. Bartolomé Segura Ramos, 1ª ed. en la colección 

Biblioteca básica Gredos] (Madrid: Gredos, 2011), 84, 29-30.
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Aunque muchos de los autores hablan de las imagines como si se tra-
tara de una tradición ancestral, lo cierto es que la primera referencia clara 
que nos ha llegado es la de Plauto en su Anfitrión (probablemente del 
año 190 a.C)9. En él se habla ya del uso de las imago de un modo muy 
natural, sin necesidad de presentar el tema que está tratando:

¿Dónde he perdido mi aspecto? ¿Será que lo extravié allí en el barco? ¿Lo habré ol-
vidado y ahora no me acuerdo? Porque es bien evidente que este posee la apariencia 
[imago] que hasta ahora tenía yo. Lo que no me hará nadie cuando me muera, me 
lo hace este en vida10.

El esclavo Sosia se ha estado enfrentando a Mercurio porque este le 
decía que él no era Sosia sino que lo era el propio Mercurio. El dios ha-
bía adoptado exactamente su apariencia (“desde luego, cuando lo miro 
detenidamente y recuerdo mi aspecto (…) por Pólux que no puede ser 
más semejante a mí) y Sosia comenta que lo que nadie le hará cuando 
muera, es decir, tomar su máscara mortuoria (su imago), se lo hace Mer-
curio en vida. Pone con ello en evidencia que las imagines eran muchas 
veces obtenidas de los rostros de los difuntos y la semejanza era un punto 
fundamental del proceso. Pero, sin lugar a dudas, uno de los textos más 
tempranos e interesantes sobre las imagines es Historias de Polibio, el cual 
merece la pena transcribir en sus partes más sustanciales para después 
comentarlo:

Cuando, entre los romanos, muere un hombre ilustre, a la hora de llevarse de su 
residencia el cadáver, lo conducen al ágora con gran pompa y lo colocan en el lla-
mado foro; casi siempre de pie, a la vista de todos, aunque alguna vez lo colocan 
reclinado (…) Luego se procede al enterramiento y, celebrados los ritos oportunos, 
se coloca una estatua del difunto en el lugar preferente de la casa, en una hornacina 
de madera. La escultura es una máscara que sobresale por su trabajo; en la plástica 
y el colorido tiene una gran semejanza con el difunto. En ocasión de sacrificios 
públicos se abren las hornacinas y las imágenes se adornan profusamente. Cuando 
fallece otro miembro ilustre de la familia, estas imágenes son conducidas también 

9  Flower, Ancestor Masks and Aristocratic Power in Roman Culture, 46.
10  Plauto, Anfitrión, acto primero, 458-9. Tomado de la edición: Tito Maccio Plauto, Comedia 

de la olla. Anfitrión, ed. Jaime Velázquez, Clásicos Universales (Barcelona: Vicens Vives, 
1994), 86.



218

Gorka lópez de Munain

al acto del sepelio, portadas por hombres que, por su talla y su aspecto, se parecen 
más al que reproduce la estatua. Estos, llamémosles representantes, lucen vestidos 
con franjas rojas si el difunto había sido cónsul o general, vestidos rojos si el muer-
to había sido censor, y si había entrado en Roma en triunfo o, al menos, lo había 
merecido; el atuendo es dorado. La conducción se efectúa en carros precedidos de 
haces (…) Cuando llegan al foro, se sientan todos en fila en sillas de marfil: no es fá-
cil que los que aprecian la gloria y el bien contemplen un espectáculo más hermoso. 
¿A quién no espolearía ver este conjunto de imágenes de hombres glorificados por 
su valor, que parecen vivas y animadas? ¿Qué espectáculo hay más bello? Además, el 
que perora sobre el que van a enterrar, cuando, en su discurso, ha acabado de tratar 
de él, entonces habla de los demás representados, comenzando por el más viejo, y 
explica sus gestas y sus éxitos. Así renueva siempre la fama de los hombre óptimos 
por su valor, se inmortaliza la de los hombres que realizaron nobles hazañas...11.

El relato es verdaderamente sorprendente y dibuja un ritual en el 
que, como vemos, las imágenes tienen un poder fundamental. Pareciera 
que el mito de Pigmalión que narra Ovidio en sus Metamorfosis cobra-
ra sentido y que al igual que ocurriera con Galatea, aquellas imágenes 
sentadas en sillas recuperaran por un instante la vida para poder asistir 
al acto en “cuerpo presente”. Por una parte, Polibio cuenta cómo eran 
los funerales de los “hombres ilustres” y el papel que en ellos tenían las 
imagines. Parece ser que estas eran extraídas mediante un molde del ros-
tro mientras el cadáver estaba en su residencia, antes de llevarlo al foro. 
Después se adornaban con pinturas hasta lograr la mayor semejanza po-
sible y se depositaban en las urnas de madera. Estas pequeñas urnas las 
encontramos representadas en un conocido relieve de mármol conser-
vado en el National Museum de Copenhagen (ilustración en el libro de 
H. I. Flower, 175). Es decir, estamos hablando de bustos perfectamente 
confeccionados y pintados, no se trata de las máscaras mortuorias que 
estamos acostumbrados a ver del siglo XIX. Un ejemplo sobresaliente de 
cómo eran lo vemos en los bustos que porta el famoso Togado Barberini, 
muestra sin igual para entender estos objetos (ilustración 3).

Uno de los aspectos más llamativos era el que tenía que ver con las 
procesiones funerarias y que Polibio describe con todo lujo de detalles. 

11  Polibio, Historias, II, 53-54, tomado de la edición: Polibio, Historias, trad. Manuel 
Balasch Recort, vol. II, Biblioteca Gredos 63 (Madrid: Gredos, 2007).
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El funeral de esta época comenzaba con la 
collocatio cuando se le presentaban los respe-
tos al cuerpo del difunto, el cual estaba co-
locado generalmente en el atrium de la casa 
sobre una especie de cama (lectus). Puede que 
en este momento los actores llevaran ya las 
máscaras de los ancestros para “revivirlos” y 
que también pudieran de algún modo estar 
“presentes” desde el inicio del ritual. Es di-
fícil saber cómo portaban exactamente los 
actores las imagines. Si aceptamos que se 
trataba de bustos, difícilmente podrían po-
nérselos en la cara y actuar como si fueran 
ellos, y si por el contrario imaginamos que 
son máscaras faciales que se ponían en el ros-
tro para que se parecieran a ellos, desde luego 
no encajaría con los ejemplares que porta el 
Togado Barberini. Otra opción plausible es 
imaginar que se creaban una especia de figu-

ras o efigies a tamaño real con el busto de cera o yeso (materiales ligeros) 
y vestidos tal y como describe Polibio. Los actores (“representantes”) 
serían en este caso los encargados de cargar con estos muñecos hasta el 
foro y después colocarlos en las sillas de marfil. Herodiano cuenta en su 
Historia el funeral de Severus y explica que la figura que se colocaba era 
una réplica de cera:

Después de un pomposo funeral, el cuerpo del emperador es enterrado de la for-
ma habitual. Pero después se elabora una imagen de cera de un parecido exacto al 
cuerpo y es colocada en un largo y alto sillón de marfil adornado con revestimientos 
bordados en oro. Esta figura de cera yace en el sillón como un hombre enfermo, 
pálido y demacrado12.

12  Herodiano, Historia del imperio romano, IV, 2, tomado de: Herodiano, Herodian 
of Antioch’s History of the Roman Empire, trad. Edward C. Echols (Berkeley and Los 
Angeles: University of California Press, 1961) [Traducción del inglés al castellano 
por GLM].

3- Togado Barberini. Museos 
Capitolinos, s. I a.C.
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El testimonio de Herodiano deja claro que era una figura de cuerpo 
completo la que se depositaba en el sillón durante el funeral. El mismo 
relato nos ofrece Lena Dalkeith cuando trata la muerte de César: “El 
cuerpo de Caesar fue llevado al forum, tumbado sobre un altar de oro y 
cubierto con un manto púrpura y dorado. Por encima colgaba la toga 
verdadera que el hombre ya muerto había vestido el día de su muerte. 
Tras esto, había una figura de cera del propio Caesar, pintada de modo 
que mostraba sus veintitrés puñaladas.13”

Comprobamos que, si bien es cierto que las máscaras mortuorias 
parecían obtenerse del cadáver y con ellas se configuraba una suerte 
de busto, lo más probable es que cuando eran portadas al forum en 
procesión (pompa), lo hicieran acopladas a un cuerpo vestido con la 
indumentaria correspondiente y llevadas por los llamados actores o 
representantes. Una vez allí, la laudatio se realizaría frente a las figu-
ras (de cuerpo entero) de los antepasados congregadas y colocadas en 
sus asientos, lo cual justifica sin duda alguna la emoción de Polibio 
cuando dice: “¿A quién no espolearía ver este conjunto de imágenes de 
hombres glorificados por su valor, que parecen vivas y animadas? ¿Qué 
espectáculo hay más bello?”

Sin embargo, esta teoría parece no sostenerse del todo si atendemos 
a la descripción del funeral de Vespasiano comentada por Suetonio 
(XIX): “El día de sus funerales el jefe de los mimos, llamado Favor, que 
representaba la persona del emperador y según costumbre, parodiaba 
sus modales y lenguaje, preguntó públicamente a los intendentes del 
difunto ‘cuánto costaban sus exequias y pompas fúnebres’”14. En ella se 
ve cómo parece ser un mimo el que viste como Vespasiano adoptando 
las actitudes que le caracterizaron en vida. Aunque estas discusiones 
han dividido muy a menudo a los especialistas, creemos que por el 
contrario pueden ser perfectamente complementarias. No existe docu-

13  Dalkeith, Stories from Roman History, 52. Traducción del inglés al castellano por 
GLM.

14  Tomado de la edición: Suetonio, Vidas de los doce Césares, ed. José Luis Romero (Barcelona: 
Conaculta y Oceano, 2000).
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mento alguno que prescriba exactamente cuántas máscaras se sacaban, 
cómo eran cada una de ellas y los diferentes recorridos que tenían. Tan 
sólo contamos con fragmentos, descripciones vagas y citas indirectas, 
por lo que lanzarse a especular sobre una u otra hipótesis no parece el 
mejor camino. Puede decirse que había una máscara que se colocaba 
sobre el rostro del difunto15, otra que portaban los actores (Suetonio, 
Vidas, Vespasiano, XIX)16, otra que servía para realizar el busto que se 
guardaba en las casas17 y otras eran utilizadas para crear el maniquí que 
asistía al funeral y a las procesiones18. Determinar si algunas de ellas 
eran realmente las mismas, si se obtenían de un primer molde todas 
ellas o a partir de las obras derivadas, o cualquier otra cuestión que se 
nos pueda ocurrir será imposible de demostrar objetivamente y pode-
mos caer en la tan habitual “selección caprichosa” de las fuentes para 
dotar de justificación a nuestras teorías.

En otro orden de cosas, hablar de las imagines maiorum obliga a tra-
tar un tema delicado como es el llamado ius imaginum. Desde Momm-
sen se instauró la idea de que la entera posición social de un nobilis se 
sostenía sobre el ius imaginum (derecho a tener imágenes), el cual era 
obtenido en la silla curul (sella curulis)19. Según esta idea existía una ley 
que garantizaba a los hombres que cumplieran con una serie de requi-
sitos el derecho a tener una imago después de su muerte. Sin embargo, 
Zadoks ha observado que el término de ius imaginum fue un invento 
de los humanistas del siglo XVI sin el suficiente soporte en las fuentes 
antiguas. Posteriormente veremos con más detalle este asunto, pero 

15  Tal y como señala Schlosser al respecto de la máscara de Cumae encontrada en 1852 en una 
tumba romana y conservada hoy en el Museo de Nápoles, la máscara de cera sustituía a la 
cabeza y estaba pintada, tenía ojos vidriados y portaba pelo. Véase: Schlosser, «History of 
Portraiture in Wax», 177.

16  También encontramos argumentos en la obra de Flower, Ancestor Masks and Aristo-
cratic Power in Roman Culture, 126.

17  Tesis defendida por Swift, «Imagines in Imperial Portraiture».
18  Idea que podemos extraer según cómo deseemos interpretar las palabras de Polibio: “estas 

imágenes son conducidas también al acto del sepelio, portadas por hombres que, por su talla 
y su aspecto, se parecen más al que reproduce la estatua.”

19  Theodor Mommsen, Römisches Strafrecht (Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1955). Cfr. 
Flower, Ancestor Masks and Aristocratic Power in Roman Culture, 53.
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parece cierta la idea de que fuera una elucubración renacentista basada 
en informaciones un tanto difusas. El problema reside en que se han 
mezclado los términos y si bien Cicerón (Verrines. 5. 14. 36), conside-
rado un hapax, habla de una ius imaginis ad memoriam posteritatemque 
prodendae, los especialistas coinciden en que no es suficiente como 
para elevarlo a rango de ley. Toda esta confusión se inició con Lessing, 
quien introdujo la idea tener sus retratos tanto en los lugares públicos 
como en el ámbito privado (imagines). Flower matizará mucho estas 
ideas concluyendo que si bien existen indicaciones al respecto de quién 
podía tener una imago, elevarlo a la categoría de ley no resulta del 
todo convincente, a pesar de que algunos textos parezcan sugerirlo en 
ocasiones. Esto no excluye que aquella familia que heredaba una imago 
tuviera el derecho a exponerla en público, dársela a un actor para que 
la portara en las procesiones funerarias o simplemente colocarla en el 
atria de sus casas 20.

Retomando la idea de legitimación genealógica por medio de estas 
imágenes, nos detendremos brevemente a analizar cómo estas eran dis-
puestas en los hogares y cuál era el rol que tenían. La atención al culto 
de los ancestros implicaba un culto doméstico que no se limitaba a las 
imagines maiorum, pues estas eran solo accesibles para las familias más 
poderosas. Los di manes eran los espíritus de los miembros fallecidos de 
la familia y su culto era transversal a las diferentes clases. Se realizaba en 
el atrium de la casa, concretamente en el altar de los lares llamado sacra-
rium o aedicula en época republicana21. Las ofrendas se dedicaban a los 
Penates, a los protectores de la casa Lares y al Genius del pater familias. 
Son cultos cuyos orígenes son realmente difusos y se pierden en la mara-
ña de cultos a los antepasados de las civilizaciones precedentes a la roma-
na. El atrium se convirtió durante la república en el lugar para la “puesta 
en escena” de todo aquello relacionado con la genealogía familiar: bus-
tos, antiguos trofeos, estatuas, pinturas, etc. En época imperial estaban 

20 Para ampliar con multitud de referencias este tema véase el capítulo “The Imagines in Roman 
Law: Was there a 'Ius Imaginum'?” en: Flower, Ancestor Masks and Aristocratic Power in Ro-
man Culture, 53–59.

21 Ibid., 210.
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ya claramente configurados los árboles familiares a base de imágenes, 
cuyos orígenes probablemente sean muy antiguos22. Plinio termina ce-
rrando el ciclo vital de las imágines maiorum y de estos árboles familiares 
cuando en su Historia Natural comenta apenado que la sociedad romana 
se encuentra corrupta, pues ha perdido el respeto a la tradición y ahora 
entre estos árboles familiares se encuentran esculturas griegas y obras de 
escultores extranjeros23:

En todo caso, la pintura de retratos (imaginun quidem pictura), que permitía 
transmitir a través de las épocas representaciones perfectamente semejantes 
(maxime similes) cayó completamente en desuso (in totum exolevit)(...) Ocurre 
de otro modo con nuestros ancestros: en los atrios se exponía un tipo de efigie, 
destinadas a ser contempladas: pero no estatuas, ni de bronce ni de mármol, 
hechas por artistas extranjeros, sino máscaras moldeadas en cera colocadas cada 
una en un nicho: había, pues, imágenes para acompañar a los grupos familiares 
y siempre, cuando moría alguien, estaba presente la multitud de sus parientes 
desaparecidos; y las ramas del árbol genealógico, con sus ramificaciones lineales, 
se propagaban en todas direcciones hasta esas imágenes pintadas24.

Por último, comentar muy brevemente que en el Renacimiento las 
imagines maiorum o imago sufrieron una suerte de restauración (o sur-
vival), sobre todo en algunos contextos italianos. Dicha recuperación 
opera en dos sentidos diferentes. Por un lado, las máscaras mortuorias 
vuelven a ponerse en la palestra de un modo más o menos discreto, como 
ocurre con la “Busto de un hombre laureado” (Ilustración 4). Estas imá-
genes recrean las antiguas prácticas romanas de portar imagines maiorum 
a los funerales, e incluso Maclagan llega a decir que durante la segunda 
mitad del siglo XV se convirtieron en una verdadera moda25. Pero, por 
otro lado, se retoma igualmente la tradición de crear efigies a tamaño 
real, tan presente en la antigüedad romana. Las figuras de cera a tama-

22 Ver Salustio, Guerra de Jugurta, 85, 10.
23 Georges Didi-Huberman, Ante el tiempo: historia del arte y anacronismos de las imá-

genes (Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2008).
24 Plinio el Viejo, Historia Natural, XXXV, 4-7.
25 MacLagan, Eric, «The Use of Death-Masks by Florentine Sculptors», 304.
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ño real de las que nos hablan tanto Warburg26 como Schlosser27, y que 
inundaban las iglesias italianas del XV y XVI, hunden indudablemente 
sus raíces en las tradiciones clásicas de sustituir al difunto en los cere-
moniales fúnebres mediante una efigie de cera28. Incluso en la Roma de 
Escipión, el emperador tenía una escultura (imago) dentro del templo 
de Júpiter29. Este enfoque, sin duda, aún está por investigar; quizás una 
nueva lectura basándonos en las ideas de supervivencia (Nachleben) war-
burguianas nos aporte claves nuevas para estudiar determinadas “efigies”, 
como, por ejemplo, las de Carlos V y su familia dentro de la basílica del 
Escorial, pero no es este el momento de discutir estos temas.

26  Warburg, «El arte del retrato y la burguesía florentina. Domenico Ghirlandaio en 
Santa Trinità. Los retratos de Lorenzo de Medici y su familia».

27  Schlosser, «History of Portraiture in Wax».
28  Recuérdese la cita de Polibio, Historias, II, 53-54 [fragmento completo unas líneas más arri-

ba].
29  Flower, Ancestor Masks and Aristocratic Power in Roman Culture, 52.

4- Busto de un hombre laureado. 
Origen italiano, anónimo, c. 1475, 
Victoria and Albert Museum, 
Londres.
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Apéndice 3: Laurence Hutton, ejemplo de coleccionista de máscaras 
mortuorias.

Laurence Hutton (1843-1904) fue un importante ensayista y crítico 
norteamericano, además de miembro destacado de la burguesía inte-
lectual de finales del siglo XIX. Nació en Nueva York, y allí desempeñó 
importantes cargos como editor de la prestigiosa revista Harper’s Maga-
zine y organizador del encuentro Author’s club. Hutton tenía una fuerte 
vocación de coleccionista y a lo largo de su vida se dedicó a crear una 
importante biblioteca, así como otras colecciones menores, además de 
las máscaras mortuorias. En el libro recopilado por Isabel Moore, Talks 
in a Library with Laurence Hutton, se muestra al Hutton intelectual y bi-
bliófilo, pero también se da cuenta de su interés por coleccionar objetos 
de diversa naturaleza, desde importantes retratos hasta facturas de todo 
tipo1. Este texto se concibe como unas “memorias” de Hutton cuando 
este estaba cercano a su muerte, provocada por una larga enfermedad 
que fue debilitándole poco a poco.

En las memorias, ambos interlocutores (Hutton y Moore) comen-
tan, en la biblioteca que tenía Hutton en Princeton, los pormenores 
de la vida profesional y personal del escritor. Hutton reconoce que su 
pasión por las máscaras mortuorias adquirió tal dimensión que llegó a 
ocupar una porción muy importante de vida2. Nos encontramos por 
tanto frente a un personaje apasionado por el coleccionismo que dedi-
có su vida a esta práctica dejando tras su muerte un importante legado 
bibliográfico y todo tipo de objetos que se conservan en parte en la 
Universidad de Princeton. La historia de su colección de máscaras la 
relata con todo detalle en un libro monográfico que publicó sobre sus 
ejemplares, siendo en la época una de las referencias más importantes 
en lo que a este tema se refiere.

1  Laurence Hutton (recopilado por Isabel Moore). Talks in a Library with Laurence 
Hutton (New York and London: The Knickerbocker Press), 1905.

2  Laurence Hutton. Talks in a Library with Laurence Hutton, 148.
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La obra se titula Portraits in Plaster from the Collection of Laurence 
Hutton, un libro que mezcla a partes iguales aspectos biográficos del 
autor y su colección, con historia rigurosa y bien documentada sobre las 
máscaras mortuorias y los personajes que en ellas se encuentran efigia-
dos. Hutton cuenta cómo su colección se inició de forma casi anecdó-
tica. Durante los años sesenta del siglo XIX, un niño encontró una caja 
llena de máscaras en la papelera de una vieja casa del barrio Tompkins 
Square de Nueva York y se las ofreció a un vendedor de vaciados para la 
práctica de la frenología. Este no sabía quiénes estaban ahí representados 
y no les hizo mayor caso. La casualidad hizo que Hutton viera las piezas 
en la tienda de frenología y las adquirió intrigado por la semejanza con 
personajes históricos que encontraba en algunas de ellas. Hutton se puso 
a investigar su procedencia y descubrió que las había tirado la mujer 
de su antiguo propietario por encontrarlas “desagradables y horribles”3. 
Sin embargo, nunca consiguió ir más allá en su investigación y tan sólo 
llegó a imaginar que tal vez se trataran de una parte de la colección de 
George Combe. Este llegó a América en 1838-39 y se sabe que donó las 
máscaras a alguno de sus discípulos, pero a partir de ahí nada más se sabe 
y tampoco Hutton quiso llevarlo hasta sus últimas consecuencias.

La colección de Laurence Hutton es variada y notablemente com-
pensada, ya que él se encargó personalmente de ampliarla en sus viajes y, 
en otras ocasiones, mediante pedidos concretos. El propio Hutton hace 
gala de ello diciendo que: 

la máscara más temprana a día de hoy es la réplica de las de Dante, realizada, quizás, 
en la primera parte del siglo XIV, y la de Tasso, sin duda hecha a finales del XVI. La 
última máscara es la de Edwin Booth, quien murió hace apenas unos meses. Van 
desde Sir Isaac Newton, el más sabio de los hombres, a Sambo, el escalafón más 
bajo del negro Americano; desde Oliver Cromwell a Henry Clay; de Bonaparte a 
Grant; de Keats a Leopardi; de Pio IX a Thomas Paine; de Ben Cannt, el boxeador, 
a Thomas Chalmers, el predicador iluminado de Escocia4.

3  Laurence Hutton, Portraits in plaster, from the collection of Laurence Hutton (New York: 
Harper & Brothers, 1894), IX.

4  Ibid., X.
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Él mismo dice que su colección es la más amplia y completa de cuan-
tas existen, situándola, con razón, por encima de la del National Por-
trait Gallery de Londres, el Hohenzollern Museum, etc. Es importante 
señalar que la gran mayoría son máscaras mortuorias, si bien conserva 
algunas que fueron obtenidas en vida.

Su primera adquisición, de la que ya hemos dado cuenta, apenas 
sumaba unas pocas piezas, pero con el tiempo consiguió más de cien 
ejemplares de una gran gama tipológica y de personajes. Debemos 
tener en cuenta que en los tiempos en los que Hutton crea su colec-
ción, la creación de máscaras mortuorias había descendido de forma 
significativa por el impulso de la fotografía y, por tanto, el mercado 
era bastante escaso. Además, también se ha de contar con que las 
piezas que él habitualmente demandaba eran las de individuos desta-
cados como papas, reyes, escritores, artistas, etc., la mayoría de ellas 
conservadas en museos, colecciones universitarias o en algún caso en 
colecciones particulares. Para poder reunir toda esa cantidad de ejem-
plares, Hutton tuvo que dedicarse a fondo a investigar y buscar po-
sibles compras y, por otro lado, a negociar su compra o permiso para 
obtener un vaciado.

En algunos casos, Hutton conseguía adquirir directamente la pieza 
tras años y años de ininterrumpida y paciente búsqueda por tiendas de 
curiosidades, tiendas de vaciados y anticuarios de todo tipo, tanto en 
Europa como en Estados Unidos. También el mismo Hutton estuvo 
presente en la realización de algunas máscaras sobre el propio cadáver, 
asegurándose así la absoluta certeza de la veracidad de la misma, algo 
siempre complicado de certificar en estas piezas. A veces el coleccionis-
ta conseguía una máscara sin identificar, lo que llevaba a una investi-
gación ardua y compleja en la que se involucraban amigos frenólogos, 
expertos en retratos, etc. para conseguir desentrañar a quién pertenecía 
aquel rostro5.

5  Ibid., XIII.
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En otras ocasiones, el propio Hutton conseguía que las institucio-
nes o museos que tuvieran los ejemplares que deseaba le permitieran 
hacer una copia de los mismos. Tal es el caso, por ejemplo, de las 
máscaras de Federico el Grande, la reina Louise o Schiller, las cuales 
fueron vaciadas a partir de los originales conservados en el Hohen-
zollern Museum6. Imaginamos que las gestiones para llevar a cabo 
estas copias tuvieron que ser verdaderamente complejas ya que él de-
bía asegurar que de ningún modo se estropearía la pieza “original”. 
El procedimiento en todo caso era relativamente sencillo. En primer 
lugar, se debía verificar el material del original, ya que en función de 
este se actuaba de una manera u otra. Si la máscara era de cera, esta 
se cubría con una fina capa de un producto aceitoso y, a continua-
ción, se iban colocando cuidadosamente tiras de yeso sobre la misma. 
Una vez seco el yeso, se separaban con precaución ambas partes y se 
obtenía así un molde. Sobre este molde se vertía cera caliente y, una 
vez enfriada, se volvían a separar las dos partes obteniendo así una 
máscara de cera.

Otra posibilidad, generalmente cuando la pieza era de yeso, consistía 
en hacer el molde con cera, para después vertir sobre éste yeso líquido. 
Sin embargo, cuando la máscara era una cabeza entera o un busto, el 
procedimiento a seguir era más complejo ya que se tenía que extraer el 
molde por partes.

Al final de su vida, Hutton entró como profesor en la universidad 
de Princeton. Desde 1901 hasta 1904 estuvo dando clases de inglés y 
fue probablemente debido a esta relación profesional que decidió legar 
su colección a la biblioteca de dicha universidad. Actualmente, esta se 
conserva en el archivo en cajas numeradas (Manuscripts Division, De-
partment of Rare Books and Special Collections) bajo la signatura C0770. 
Tras la muerte de Hutton la colección quedó interrumpida, aunque es 
cierto que algunas piezas fueron incorporadas desde orígenes diversos, 

6 Ibid., XI.
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siendo R. Tait Mackenzie uno de los que más material aportó tras la 
desaparición del coleccionista. Recientemente ha sido catalogada, digi-
talizada y puesta a disposición de todo aquel interesado en estos temas 
en la página web: 

http://library.princeton.edu/libraries/firestone/rbsc/aids/C0770/
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