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QUINTO > LOS ESQUELETOS CONSERVAN LOS ROPAJES Y EL CALZADO CON EL QUE FUERON ENTEHRADOS
 

La atracción de las momias
 

La localidad de la Ribera Baja del Ebro capta turismo gracias a una colección de 14 cadáveres

de los siglos XVIII y XIX hallados durante la restauración de una iglesia mudéjar desacralizada
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QUINTO

Las momias de Quinto impo-

nen. claro que imponen. Los vi-

sitantes se acercan a ellas con

prevención. temiendo y de—

seando el encuentro a la vez.

Pero, una vez asimilada la mi-

rada vacía de los cadáveres, la

expresión doliente o serena de

sus rostros. los turistas com—

prueban que el interés didácti-

co puede más que el miedo y el

morbo. Y se dicen que si. que los

sieteeuros de la entrada han va—

lido la pena.

Son momias yacentes, vesti-

das con los ropajes y el calza—

do que llevaban cuando fue-

ron enterradas bajo el suelo en

la iglesia de El Piquete, que for—

ma parte del arte mudéjar de-

clarado Patrimonio de la Huma-

nidad por la Unesco. Están den—

tro de urnas de cristal que las

mantienen con la temperatura

yla humedad precisas para que

no se desintegren. Datan de los

siglos XVl'ly XVIII y son 14 en to—

tal, siete de adultos y el resto de

niños e incluso bebés.

zParecen perrificadas», dice

algún visitante. Y la guía tie-

ne que explicar que es justo al

contrario, que son r<solo cuero»,

cuerpos curtidos de forma na—

tural, secados al máximo por el

mero paso del tiempo, y que pe

San muy poco.

Una momia lleva un hábito

franciscano, <<muy habitual en

la época». y recibe el nombre

de Van Gogh porque luce una

barba pelirroja. En otro cadáver

llama la atención lo bien que se

conservan los zapatos, los dos

del mismo pie aporque hasta

mediados del siglo XIX la hor—

ma era la misma para el dere—

cho que para el izquierdo».

Todos los que entran en El Pi—

quete, que es un templo desa—

cralizado que durante varias de

cadas sirvió de almacén de gra—

no, se detienen ante Lady. Es el

nombre que recibe la momia de

una mujer de 35 años de la que

se sabe que murió de un pro-

laxo vaginal cuando se halla-

ban tomando las aguas en un

balneario que había en Quin—

to. Sorprende la calma de su ex-

presión. como la de una perso-

na que estuviera durmiendo.

Junto a ella, en otra vitrina,

hay un bebé. Es tan diminuto y

va vestido de tal manera que, al

principio. todo el mundo lo to-

ma por una muñeca antigua.

Las momias llevan las manos

atadas sobre el pecho, en acti» 
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» Lady [> El alcalde de Quinto y una visitante, ¡unio & una de las momias mejor conservadas.

 

» Niños ¡> Los ropajes son los originales.

tud orante, y los pies también es-

tán sujetos con cuerdas, ¿(Lo ha—

cían así para que cupieran en los

ataúdes». señala la guía. que in—

forma de que las cajas de muerto

aparecieron en el 201 1. apiladas

unas sobre otras, muchas veces

colocadas de canto y bajo canti—

dades ingentes de una mezcla de

tierra, materia orgánica descom—

puesta y huesos pulverizados.

La apertura del museo a princi—

pios de junio ha sido <<un éxito»,
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Hay un bebé

vestido de tal forma

que, a primera

vista, parece una

muñeca antigua

 

»ºrando ¡> Las manos siempre van atadas.

subraya Jesús Morales. alcalde de

Quinto, que dice que, al paso que

van las visitas. más de 600 en dos

semanas. habrá que ir pensando

en contratar otra guía.

Un número apreciable de los

turistas procede de fuera de Ara—

gón. Las redes sociales, la pren—

sa y el programa televisivo Cuar—

to milenio han difundido la exis—

tencia de este museo, único en

España, y han despertado el inte

rés por las momias. E


