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 INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo es una suerte de continuación de la investigación que ya 

comencé en 1999, y que se materializó en mi Trabajo de Estudios Avanzados, 

defendido en 2003 en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Fue un breve estado de una 

cuestión que necesita ser revisada y, sobre todo, ordenada metódicamente con un 

punto de vista mucho más amplio que desde el exclusivo de la Historia del Arte. Cierto 

es que las investigaciones estilísticas son indispensables para comprender las piezas, 

es evidente. Pero no es menos evidente que se quedan cortos si no empleamos otras 

metodologías además.  

Mi objetivo primordial, pues, es plantear una reflexión que conduzca a la 

necesaria revitalización de la investigación en este campo. Con esta tesis doctoral 

pretendo abrir el melón del estudio arqueológico de las piezas textiles andalusíes, 

intentando elaborar un mapa de su dispersión, para así obtener un panorama amplio 

de las redes comerciales y del tráfico de personas y de bienes a lo largo de la Edad 

Media, en la Península Ibérica y más allá. Los tejidos no son sino una excusa para 

abordar un estudio más amplio de la sociedad y del comercio en la Edad Media entre 

los grandes imperios de la época, es decir, el Islam, Bizancio, el Sacro Imperio Romano 

Germánico y China, y también entre los pequeños reinos locales, tanto cristianos como 

musulmanes, en especial en la Península Ibérica. 

Para ello es necesario en primer lugar elaborar un catálogo lo más completo 

posible de las piezas conservadas, lo cual he llevado a cabo mediante la elaboración 

de fichas (siguiendo un método arqueológico) para cada una de ellas, en las que, 

además de una descripción lo más detallada posible, constato sus características 

tecnológicas y, en los casos en los que se han efectuado restauraciones y análisis 

químicos y de las técnicas, incluyo una breve reseña de los resultados y 

procedimientos. En este texto a menudo remitiré a las fichas de catalogación al hablar 

de las piezas, ya que sería tedioso repetir una y otra vez las descripciones de los tejidos 

que menciono.  
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En un principio, esta catalogación incluye únicamente los tejidos encontrados en 

la Península Ibérica1, aunque también introduzco algunos procedentes de tesoros 

eclesiásticos franceses, ya sea por la similitud con otras piezas peninsulares, ya por la 

propia importancia de las telas. Asimismo, menciono una tela conservada en Italia2, 

dado que, por su inscripción, fecha un grupo de tejidos muy característico.  

Puesto que ya hay un excelente trabajo de catalogación y descripción de los 

tejidos nazaríes conservados en el Museo de la Alhambra, la Fundación Rodríguez-

Acosta y en el Museo Lázaro Galdiano3, pasaré de puntillas por estas producciones, 

remitiendo a la citada obra. Del mismo modo, tampoco profundizaré en la colección 

del Museo de Telas Medievales del monasterio de Las Huelgas de Burgos, 

excelentemente clasificadas por C. Herrero Carretero4, ni por las del Centro de 

Documentación Textil de Tarrasa5, cuyas fichas son muy completas y accesibles en 

internet. Sin embargo, algunas de las referencias de estas colecciones sí están 

incluidas, porque se trata de fragmentos de una misma pieza que se encuentran 

dispersos por varios museos en distintos lugares del mundo, y veo necesario aportar 

una imagen lo más completa posible de estas producciones fragmentadas. En cuanto 

a las vestiduras pontificales del Arzobispo de Toledo D. Rodrigo Ximénez de Rada, ya 

que han sido modélicamente estudiadas, restauradas y clasificadas por S. Mantilla de 

los Ríos y M. Yravedra, describiré únicamente tres piezas6, remitiendo al ejemplar 

estudio de los restauradores7. 

Soy consciente de lo ambicioso del proyecto, y sé que es imposible darlo por 

acabado, ya que siempre habrá nuevos descubrimientos textiles que incluir en el 

inventario. Es un estudio que ocupará toda una existencia, y esta tesis es solamente la 

primera piedra de un edificio que edificaré a lo largo de mi vida investigadora.  

La catalogación de los materiales existentes es la base sobre la que tiene que 

sustentarse cualquier análisis de conjunto de las piezas. Porque un objeto no es nada 

sin su contexto, y su contexto es imposible de determinar si no sabemos de dónde 

procede ni cómo ha llegado hasta el lugar en que nos lo hemos encontrado. Eso no se 

                                                           
1 No todos estos tejidos se conservan en la Península: un gran número de ellos se encuentra hoy en día en museos e instituciones 
de Estados Unidos y de Europa. 
2 La llamada Capa de Fermo (ver Ficha nº 41). 
3 A. López Redondo – P. Marinetto (eds.), 2012, http://www.alaluzdelaseda.es 
4 C. Herrero Carretero, 1988. 
5 http://www.imatex.cdmt.es 
6 El alba, la dalmática y la túnica (Fichas nº 77, 77a-c). 
7 S. Mantilla de los Ríos et alii, 1995. 
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puede averiguar si no completamos el rompecabezas y tratamos de restituir las piezas 

a base de los fragmentos con los que contamos.  

Sé que existen algunos proyectos de investigación que se ocupan de ello8, entre 

los que menciono los siguientes:  

Las manufacturas textiles andalusíes: caracterización y estudio interdisciplinar. 

Referencia: HAR2014-54918-P. Universidad Complutense. Vigencia: 1-1-2015 a 31-12-

2018. Investigadora principal: Laura Rodríguez Peinado. 

Medieval Islamic Textiles in Iberia and the Mediterranean Research Project. 

Fondation Max van Berchem, Ginebra. Vigencia: 2015. Investigadora principal: María 

Judith Feliciano 

Al-Andalus, los reinos hispanos y Egipto: arte, poder y conocimiento en el 

Mediterráneo medieval. Las redes de intercambio y su impacto en la cultura visual.  

Referencia: HAR2013-45578-R. Universidad Complutense, Madrid. Investigadores 

principales: Susana Calvo Capilla y Juan Carlos Ruiz Souza. 

El tesoro medieval a través de fronteras y generaciones: el reino de León-Castilla 

en el contexto del intercambio islámico-cristiano, c. 1050-1200. Referencia: HAR2015-

68614-P. CSIC, Madrid. Investigadora principal: Therese Martin.  

Como todos estos proyectos de investigación (y otros más) demuestran, desde 

hace unos años la investigación de los tejidos medievales ha comenzado a insistir en 

los contextos de los materiales. Pero, como ya he mencionado, es necesario dar el 

impulso definitivo a estos estudios, para lo que es imprescindible llevar a cabo la ardua 

tarea de encontrar y reunir todas las piezas conservadas, clasificándolas 

correctamente con un criterio científico arqueológico.  

Históricamente hay una escasez de estudios específicos acerca de esta industria, 

que fue una de las mayores exportaciones de al-Andalus. Porque la inmensa mayoría 

de los trabajos que se han preocupado de estudiar, aunque sea someramente, este 

apasionante mundo, lo han hecho desde el punto de vista de la Historia del Arte, de 

una manera meramente descriptiva.  

                                                           
8 A pesar del enorme e innegable valor de todos estos proyectos de investigación, son en su mayor parte estudios parciales, 
centrados bien en un conjunto determinado, o en un período histórico concreto, por lo que, hasta donde yo sé, no hay ninguno 
que aporte una visión transversal y completa de los tejidos andalusíes, independientemente de su cronología y su ubicación o 
procedencia. Esta tesis debe entenderse como un punto de partida para una investigación global de la industria textil andalusí, 
que, junto con todos los proyectos que hay en marcha y los que les sucedan, arroje algo más de luz al conocimiento de esta 
actividad que tanta gloria reportó a al-Andalus. 
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En los últimos años han proliferado las publicaciones con un marcado sentido 

“cientifista” que, sin embargo, olvidan esta parte descriptiva de la investigación, que 

debería ser la base de todo trabajo. Habría que encontrar un equilibrio entre ambos 

enfoques para abordar un estudio lo más completo posible. 

Para ello, en mi opinión, debemos analizar los hallazgos del mismo modo que lo 

hacemos con los objetos que recuperamos en una excavación: hay que dotarlos de 

contexto, ya que en muchas ocasiones la información que nos da la pieza solamente 

es muy escasa y sesgada. Para ello, debemos considerar el lugar en que está 

depositada como un yacimiento arqueológico, y el objeto en sí como un material 

sacado de él. Los niveles estratigráficos serían los sitios en los que se han encontrado 

y los documentos de registro, de los que extraeremos la información sobre la 

procedencia y las circunstancias de su llegada hasta el lugar en que se encuentra en la 

actualidad.  

Pero no se debe olvidar la parte descriptiva, que, como ya he destacado más 

arriba, ha sido tradicionalmente la única aproximación a estos materiales; es sin duda 

imprescindible partir de un buen trabajo de este tipo. Por tanto, debemos conseguir 

un balance entre los dos puntos de vista para de este modo adquirir un volumen de 

información lo más completo posible. 

Un serio problema con que nos encontramos en la mayoría de los casos es la 

ausencia de datos sobre las circunstancias de los hallazgos, y las más de las veces, de 

los lugares en que se produjeron. Esto ocurre en las piezas de museos o colecciones, 

es decir, en las que se encuentran en una posición secundaria (o tal vez deberíamos 

decir terciaria), trasladados a esas instituciones en algún momento entre el siglo XIX y 

el XX, por coleccionistas y viajeros que raras veces dan noticias detalladas sobre sus 

adquisiciones.  

Cuando se trata de una iglesia o de un monasterio el problema básico es saber en 

qué momento arriban las piezas a sus tesoros. Los inventarios medievales nos aportan 

valiosas informaciones, pero no podemos ni mucho menos tomarlas al pie de la letra, 

ya que, en primer lugar, hablan de objetos que se han perdido, y, salvo en casos muy 

excepcionales, las descripciones son tan escuetas que no nos es posible distinguir más 

allá de ciertas tipologías de tejidos, pero nunca telas concretas. Además, las fechas 

tampoco son exactas, y en muchos casos se dan por sabidas, por lo que se omiten. 
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Salvo en donaciones de especial importancia, estos inventarios se limitan a enumerar 

los nombres de los tejidos y sus cantidades.  

Lo mismo que con los inventarios ocurre con el resto de las fuentes escritas 

medievales, ya sean testamentos de personajes de alta alcurnia, ya descripciones y 

narraciones, tanto andalusíes como del resto de las entidades políticas peninsulares. 

No cabe duda de que todos los textos oficiales son parciales y por lo tanto sesgados: 

tienden a exagerar las virtudes y riquezas del gobernante que los encarga. Por ello es 

de suponer que gran parte de las descripciones que incluyen estén imbuidas de ese 

carácter laudatorio y abultado que les restan verosimilitud en lo que nos concierne 

aquí.  

Es cierto que los análisis técnicos que se han venido realizando sobre los tejidos 

que se han restaurado de un tiempo a esta parte han logrado afinar la adscripción de 

determinada tela a un lugar concreto y a una franja temporal más o menos exacta. 

Pero aunque esto es imprescindible, no es lo único que se necesita para poder llegar a 

un conocimiento amplio y riguroso de la industria textil medieval en la Península 

Ibérica. Se requiere además un estudio minucioso de la historia del lugar en que se 

encontraron las piezas, desde las tumbas o los relicarios en que estaban guardadas, 

hasta las iglesias y los monasterios que los contenían. Y es que, lógicamente, un objeto 

no puede llegar a una institución antes de que ésta se haya fundado. Por otra parte, 

en demasiadas ocasiones estos estudios técnicos y químicos no vienen acompañados 

de una interpretación histórica del material. 

Por supuesto, este método arqueológico no debe ser aplicado únicamente a las 

piezas textiles, ni tampoco a los materiales medievales. Lo ideal sería poder estudiar 

cualquier pieza, independientemente del lugar en que se haya encontrado, como si se 

tratara de un material recuperado en una excavación, dotándola de un contexto. Así 

seremos capaces de realizar una biografía del objeto lo más completa posible. Sólo de 

este modo podremos adquirir una visión realmente amplia de cualquier época 

histórica en cualquier lugar.  

En lo tocante a los bienes de lujo de la Edad Media peninsular, esto es 

particularmente importante, dada la complicación geopolítica de los diversos reinos 

que ocupaban el territorio que luego sería España y Portugal.  

En efecto, la Península Ibérica durante la Edad Media vive inmersa en una 

dinámica de intercambios culturales y políticos constantes que son únicos en todo el 
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Mediterráneo. La mera existencia de al-Andalus aporta un elemento equilibrador (y 

desequilibrador) en el juego de poderes entre las entidades políticas en el territorio 

hispano. Por un lado, es un reino más, en conflicto con los demás, pero por otro no 

podemos olvidar que es un reino musulmán, parte del Dār al-Islām, y por lo tanto 

abierto al resto del Mediterráneo y por ende al extremo Oriente.  

Esta circunstancia es vital para comprender la peculiar idiosincrasia peninsular 

durante los siglos medievales. Por un lado, la propia al-Andalus es un reino oriental en 

el corazón de occidente, y por tanto con una fuerte influencia occidental. Por otro, los 

reinos cristianos, en constante contacto con al-Andalus (ya sea político, bélico, 

diplomático, o comercial), están muy orientalizados “a la manera andalusí”, de una 

forma que no se da en ningún otro lugar. Ni siquiera en la Sicilia normanda, por la 

sencilla razón de que en la Península estas influencias de ida y vuelta duraron los largos 

siglos de existencia de al-Andalus y más allá, incluso hasta la actualidad. 

Por eso veo muy necesario, en especial en estos tiempos turbulentos y poco 

comprensivos que vivimos, conocer nuestro pasado que podríamos llamar “mestizo”, 

para intentar comprender nuestra peculiar personalidad y acercarnos al “otro” que no 

lo es tanto. El estudio de los tejidos andalusíes, que, no debemos olvidar, se han 

encontrado sin excepciones en contextos cristianos, se revela como un elemento 

primordial para comprender esta sociedad en la que las fronteras eran tan difusas y 

permeables.  

Antes de abordar ese estudio veo conveniente hacer un sucinto recorrido por la 

historia de la fabricación y el comercio de tan preciados materiales en al-Andalus, para 

poder así llegar a comprender la mencionada importancia que tuvieron los tejidos en 

el desarrollo de la cultura en el ámbito del Mediterráneo, y más allá, a lo largo de toda 

la Edad Media.  

 

La importancia de las artes suntuarias en la Edad Media: la industria textil 

La producción de objetos de lujo fue una de las industrias que mayor riqueza 

aportaba a al-Andalus. De hecho, este territorio adquirió gran fama en todo el 

Mediterráneo y el resto de Europa gracias a las manufacturas de boato y prestigio, que 

alcanzaron todos los confines del Islam y los reinos europeos del norte, como sinónimo 

de riqueza y lujo sin par. Entre los productos que mayor notoriedad alcanzaron están 
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los tejidos, debido en gran parte a su facilidad de transporte. Pero tampoco hay que 

olvidar las piezas de marfil, de cristal de roca, los objetos de metal, las joyas, las armas 

o la cerámica de lujo.  

Desde los tiempos más remotos, el mundo de los tejidos y de las prendas de vestir 

ha sido una cuestión primordial en todas las comunidades humanas; más que una 

mera manera de cubrirse, la moda y todo lo que la rodea se convierte en la máxima 

expresión del estatus social. Así, las telas, ya sea a granel o bien en forma de vestiduras, 

serán un objeto de un intensísimo comercio entre los distintos territorios del mundo 

antiguo y medieval, y recorrerán enormes distancias. En efecto, se convertirán en uno 

de los vehículos más ventajosos para transportar las corrientes artísticas más 

innovadoras de cada lugar.   

Además de ello, se erigen también en el mejor vehículo de transmisión de ideas y 

conceptos políticos, erigiéndose en un potentísimo mecanismo de propaganda del 

poder. Hay que tener en cuenta que durante la Edad Media ningún elemento 

decorativo era casual ni puramente decorativo: todo tenía un significado simbólico 

claro, que era parte de un lenguaje común comprendido por todas las culturas, desde 

Asia Central hasta el Mediterráneo occidental. También los colores y los materiales 

utilizados para la confección de estas piezas tenían un significado, no limitándose a la 

ostentación económica. Por todo ello, el comercio de los tejidos de lujo, que están 

hechos con estos materiales y ornamentados con estos elementos simbólicos, juega 

un papel importantísimo en la difusión de la autoridad. Por otra parte, únicamente las 

personas de cierto rango podían poseer y vestir con estas telas de tan gran riqueza, 

por lo que, al mismo tiempo que transmisores de ideas, se convertían en bienes muy 

preciados susceptibles de imitarse.  

Los orígenes de la industria textil en el ámbito mediterráneo/europeo se pueden 

situar en las postrimerías del período helenístico, como resultado de la confrontación 

del progreso y de la difusión de las técnicas antiguas, tanto griegas como orientales. 

Ello da lugar a un sincretismo sin precedentes, que se puede resumir en los siguientes 

puntos: 

El oriente sasánida aporta el desarrollo de las viejas técnicas asirias y persas, 

sumadas a los aportes griegos a través de Alejandría.   

Bizancio conserva las tradiciones helenísticas y romanas. 
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El Occidente bárbaro une las técnicas romanas con novedades propias, 

especialmente en motivos decorativos tomados del arte sobre madera y metal. 

El Islam, finalmente, domina un extenso territorio unificado en el Mediterráneo y 

más allá, por lo que sus tierras abarcan estas tres tradiciones, cuyas técnicas, 

repertorios iconográficos, etc. circulan con total libertad en todo el imperio.  

Las producciones artísticas islámicas tienen, por tanto, características comunes, 

lo que dificulta determinar sus orígenes geográficos y cronológicos. Asimismo, la 

continuidad de los rasgos anteriores, sin rupturas claras, hace arduo distinguir las 

manufacturas pre-islámicas de las islámicas; sólo a veces es posible, mediante la 

confluencia en una misma pieza de distintas técnicas o iconografías de diferentes 

procedencias.  

Esta circunstancia se vio favorecida también por la gran permeabilidad del Islam 

respecto a las influencias culturales de los pueblos que conquistaba, cuya máxima 

expresión se reflejó en el rico comercio a larga distancia y a una gran escala.  

El distinto nivel de desarrollo de las técnicas tiene mucho que ver con las 

situaciones económicas de los momentos en que se dan: es muy importante que se 

posea oro y otros materiales preciosos. De igual modo, la consolidación de las cortes y 

de las grandes ciudades asociadas a ellas está estrechamente relacionada con la 

producción y el intercambio de paños. Estas cortes en algunos casos tenían una gran 

movilidad, lo cual permitió la expansión de objetos y de los motivos iconográficos 

incluidos en las telas. De este modo, los tejidos responden a unas necesidades creadas 

a la par que el lujo.  

En la Edad Media la industria textil conoce un extraordinario desarrollo a un nivel 

nunca antes visto9, convirtiéndose en la producción más importante y la que más 

dinero mueve. Llegó a ser tan importante el valor económico de las telas de lujo, que 

sufrirán pronto un proceso de tesaurización, lo cual llevará a la práctica totalidad de 

los ejemplares que se conocen en la actualidad a iglesias y tumbas de la Europa 

occidental cristiana.  

Los tejidos no solamente se destinan a la vestimenta, sino que también se 

adornan edificios públicos y viviendas con telas suntuosas. Además, son utilizados 

                                                           
9 Esto puede deberse también al relativamente elevado número de piezas textiles que se conservan, muy superior al de los 
períodos anteriores. 
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como banderas o estandartes, adquiriendo un valor añadido en la batalla, como 

símbolo del ejército que los utiliza. 

Las influencias que se observan en los tejidos islámicos son de distinta naturaleza 

y procedencia: las sasánidas llegan al Mediterráneo a través de Mesopotamia; las 

helenísticas retoman los influjos orientales y los reinterpretan conforme a sus gustos 

y tradiciones propias; los coptos unen los elementos egipcios faraónicos con los 

helénicos; los sirio-bizantinos, por su lado, reúnen las tradiciones técnicas y los motivos 

fenicios, griegos y persas. Sin embargo, el origen común de todas las influencias se 

sitúa en el lejano Oriente, más concretamente en China.  

Debido a la enorme fragilidad de los materiales con que se elaboran los tejidos, 

sólo se conserva una mínima parte del total de lo que debió de ser la producción 

medieval. Los hallazgos en contextos islámicos se han venido realizando sobre todo en 

necrópolis egipcias, debido a las características especialmente favorables para la 

conservación de materiales orgánicos que tienen las arenas de los desiertos de ese 

país. Son los únicos hallazgos de contexto claramente islámico en todo el 

Mediterráneo, y son una prueba del carácter simbólico de las telas ricas10. Esto se 

relaciona directamente con el carácter profiláctico de cualquier objeto que portara el 

nombre del califa. 

Por otra parte, las fuentes históricas árabes hablan profusamente de la enorme 

riqueza de los materiales y de la decoración de los tejidos, aunque poco se menciona 

acerca de las técnicas. Además, unos cronistas copian a otros, por lo que son poco 

fiables en este punto. Es aquí donde hay que fijarse especialmente en las 

representaciones gráficas de personajes ataviados con vestimentas de honor.  

Estas representaciones gráficas son principalmente, para la Península Ibérica, de 

dos tipos: por un lado, las miniaturas de los manuscritos iluminados cristianos, desde 

los llamados Beatos mozárabes de los siglos X-XII hasta las obras alfonsíes del siglo XIII. 

Por el otro, las representaciones de personajes en los propios tejidos (vestidos con 

estas ropas de honor), y las pinturas murales de la Alhambra, de los siglos XIV y XV. 

Las ilustraciones de los manuscritos tienen una gran importancia, ya que 

representan escenas, ya sea bíblicas en el caso de los Beatos, ya de la vida diaria en el 

caso de las obras alfonsíes, pero siempre con personajes ataviados a la moda de la 

                                                           
10 J. A. Sokoli, 1997. 
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época. En todos los casos, se dibuja a los personajes orientales a la manera andalusí, 

lo cual no deja de ser lógico, dado el carácter de reino oriental en occidente de al-

Andalus.  

Las escasas representaciones de personajes humanos en los propios tejidos 

andalusíes datados entre los siglos XI y XII, como veremos en las correspondientes 

fichas del catálogo, visten todos con trajes muy parecidos. Son en todos los casos altas 

personalidades de la corte, y presentan túnicas decoradas con crucecitas de colores. 

Las pinturas murales nazaríes, por su parte, nos muestran, de primera mano, altos 

personajes de la corte, entre ellos, presumiblemente, los sultanes, con su 

correspondiente indumentaria.  

Otro de los medios para conocer de primera mano el mundo de la moda son los 

tratados de ḥisba, es decir, los reglamentos que se elaboraban con el fin de evitar 

fraudes en los productos que se vendían en el mercado, entre ellos los tintes y los 

tejidos como manufacturas de calidad. En este sentido, destaca la obra de al-Saqaṭī al-

Mālaqī, que realizó un compendio de normas y anécdotas útiles para el buen 

funcionamiento del zoco malagueño en el siglo XII11.  

Los tintoreros eran mayoritariamente judíos, al menos en el siglo XII, como afirma 

Benjamín de Tudela12; más tarde serían también musulmanes, y tras la conquista del 

Reino de Granada por los castellanos, principalmente moriscos. 

Los colores más recurrentemente utilizados fueron el rojo, el amarillo y el azul. 

Las materias primas de las que se obtienen aparecen citadas en los tratados de hisba 

y el Calendario de Córdoba, y son básicamente de origen vegetal y animal.  

Para el azul se utilizaba la hierba pastel (Isatis tinctoria), que se cultivaba 

especialmente en Toledo y Granada. También el índigo (Indigofera tinctoria) se usaba 

para teñir de azul los tejidos, pero era una materia extremadamente cara, ya que había 

que importarla desde Asia. 

El rojo se obtiene de la raíz de la rubia o granza (Rubia tinctorum), que da un tono 

anaranjado, o de la hembra del kermes (Coccus illicis), parásito de la encina, que tiene 

forma de grano (de ahí el término “grana”). El criado en la zona de Sevilla alcanzó fama 

                                                           
11 Al-Saqaṭī al-Mālakī, 2014. P. Chalmeta, 1967 y 1968; 1973. 
12 M. N. Adler, 1907, 9, 18, 25, 27.28, 31. 
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internacional. El alazor o azafrán bastardo (Carthamus tinctorius) produce un rojo 

anaranjado, y se daba principalmente en Niebla y Sevilla.  

El amarillo procede de los estigmas del azafrán (Crocus sativus), una materia 

extremadamente cara, que procedía principalmente de la región de Toledo y de Baza. 

Una alternativa eran las flores de la gualda (Reseda luteola), de las bayas del agracejo 

(Berberis vulgaris), de las bayas persas y de la cúrcuma (Curcuma longa), que era 

importada del Sur de Asia.  

El negro y el marrón vienen de la cáscara de la nuez (Junglans nigra) y de las raíces 

del acoro falso (Iris pseuracorus). 

Los tonos beige proceden de los taninos, y el resto de los colores son producto de 

la mezcla de estos materiales. 

Capítulo aparte merecen las representaciones cristianas de personajes vestidos 

con túnicas que claramente fosilizan la apariencia de los tejidos ricos de origen 

oriental.  

Entre ellas destaca, en primer lugar, la llamada Majestad Batlló13 (fig. 1). Es un 

Cristo datado en el siglo XII, vestido con una túnica que fosiliza las confeccionadas con 

lujosas sedas orientales. Conserva la policromía en muy buen estado, por lo que nos 

permite analizar la decoración detalladamente. 

Se trata de una túnica llamada en las fuentes medievales colobium, ornamentada 

con diseños florales en azul inscritos en medallones circulares con bordes rojos, que a 

su vez presentan motivos curvos y puntos. En los intersticios entre los medallones, 

yuxtaponiéndolos, hay otros medallones también circulares de menor tamaño, con los 

marcos rojos sin decorar, que encierran una roseta blanca. El dobladillo de la túnica es 

una banda pseudo-epigráfica en caracteres cúficos floridos, con las letras doradas 

sobre fondo negro o azul oscuro (fig. 2).  

Además de esta obra, se conservan algunas representaciones más de época 

románica, gracias a las cuales nos podemos hacer una idea de la manera de portar las 

prendas confeccionadas con los tejidos objeto de este estudio, ya sea en esculturas de 

                                                           
13 Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, nº inv.: MNAC/MAC 015937-000. 
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bulto redondo como en pinturas murales. En este sentido, el Museo Nacional de Arte 

de Cataluña posee una amplia colección14. 

En épocas más avanzadas también contamos con representaciones de figuras 

ataviadas con telas preciosas. Cabe destacar el artesonado de la catedral de Teruel, 

obra realizada probablemente entre 1295 y 1302, que está cubierto de imágenes de 

personajes de todo tipo vestidos con indumentarias típicas de su condición, lo que lo 

convierte en un auténtico muestrario de la vestimenta del último tercio del siglo XIII 

(fig. 8).  

A pesar de todos estos medios a nuestra disposición, en la actualidad no podemos 

identificar ninguna pieza hallada en intervención arqueológica o en los fondos de 

museos de todo el mundo con ninguna descripción ni representación gráfica coetánea 

con total seguridad, aunque es cierto que en algunos casos disponemos de 

descripciones detalladas de piezas que podrían reconocerse en algunos de los restos 

que se han recuperado, con todas las reservas lógicas.  

En el Islam se utilizaron especialmente cuatro fibras textiles, dos de origen vegetal 

(el algodón y el lino) y otras dos animales (la lana y la seda). Las primeras acarrean 

problemas de cultivo, mientras que las segundas presentan dificultades en el 

transporte de los animales. La lana y el lino son usados en todo el Mediterráneo desde 

los tiempos prehistóricos, aunque el Islam introducirá novedades en su tratamiento. 

Los otros dos materiales son novedosos, con una cronología escasamente conocida, 

teniendo los investigadores que basarse casi únicamente en los datos históricos para 

explicar la expansión de dichas fibras en las distintas áreas de producción.  

Lana: 

Es una fibra textil de origen animal que ya había sido utilizada en todo tipo de 

tejidos, incluidos los de lujo (por ejemplo, en las decoraciones en forma de apliques de 

punto de tapiz sobre paños de lino de época copta) desde tiempos inmemoriales. Para 

teñir este material es necesario aplicarle primero un mordiente que fije el color, 

aunque también es frecuente encontrarlo sin teñir.  

                                                           
14 Destacan, por citar unos cuantos ejemplos, el Cristo de madera (nº inv.: 00 3928-000), el batiente del 
políptico de Sant Martí Sarroca (nº inv.: 01 5924-000), y las siguientes pinturas murales: María entre la Iglesia 
y la Sinagoga y Barca, de la iglesia de Sorpe (nº inv.: 113144-003), San Nicolás de Santa María de Taüll (nº 
inv.: 20 0414-000), San Clemente de Santa María de Taüll (nº inv.: 20 0415-000) (ver figs.3-7).  
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Sus zonas de producción se caracterizan por la presencia del nomadismo o, cuanto 

menos, de la trashumancia, lo que explica la enorme expansión de esta materia prima, 

así como de las técnicas de tejido e hilado. La mayor extensión de las áreas de 

nomadismo y semi-nomadismo pastoril, con caballos, ovejas y cabras, se da entre los 

siglos IV y VIII d.C., lo que coincide con la también mayor expansión de la demanda de 

lana, especialmente por parte de los núcleos urbanos. Esta lana es vendida en 

mercados estacionales, situados siempre entre los límites de los territorios sedentarios 

y los nómadas. Un ejemplo clarísimo de esta circunstancia lo encontramos, sin ir más 

lejos, en la Meseta castellana, donde los principios de la trashumancia y el estabulado 

hacen nacer importantes vías de comunicación entre las zonas de los pastos de 

invierno y los de verano, lo cual, a su vez, favorece la aparición de un cuerpo de 

personal especializado.  

A lo largo de los siglos la lana va mejorándose mediante el cruce de diferentes 

especies de oveja, hasta conseguir calidades excepcionales que la igualarán a la seda 

en precio y perfección. 

Los principales centros laneros se encuentran en el Mediterráneo; más 

concretamente en cuatro zonas específicas: el sudeste de la Península Ibérica, el norte 

de África, el Sa'īd egipcio y Siria (ver mapa 1): 

Al-Andalus: Las lanas peninsulares son famosas desde la Antigüedad (aparecen 

menciones sobre la calidad de los corderos de la Bética en las obras de los cronistas 

romanos), y seguirá siendo el mayor centro lanero del Mediterráneo en los siglos XIII 

y XIV.  

La lana ibérica es fina, abundante y muy lisa. Con la llegada de los pueblos 

bárbaros primero, y del establecimiento de al-Andalus después, esta fibra sigue siendo 

de excelente calidad, lo que hace florecer toda una industria, destinada principalmente 

a la exportación hacia Oriente.  

Los principales centros manufactureros no han cambiado desde la dominación 

romana: se sitúan especialmente en las serranías que cierran el valle del Guadalquivir, 

(Ronda sobre todo, Sevilla y la desembocadura del río); en Baleares 

(fundamentalmente en Mallorca e Ibiza); en las zonas al norte de Toledo (las sierras 

que van desde Medinaceli hasta Coimbra, destacando Alcaçer do Sal); en los valles del 

sureste (Valencia, Alicante, Murcia y alrededores); y en La Mancha. El gran mercado 
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peninsular, por su parte, está situado en Valencia, que centraliza las producciones de 

la Cora de Tudmir, Bocairente, Chinchilla y Cuenca.         

Existen varias teorías respecto a la introducción de la oveja merina en la Península 

Ibérica. De ellas la más conocida es la que afirma que la especie pasa desde el Magreb 

en algún momento entre los siglos XI y XII, en el contexto de los intensos movimientos 

comerciales que se produjeron con los almohades desde el año 1146. Según esta 

hipótesis, tomaría su nombre del clan que la debió de introducir, los Banū Marīn, ya 

que Ibn al-Awwām, cronista que escribe antes de la llegada de este clan, no hace 

ninguna mención a la oveja merina15. De cualquier modo, lo cierto es que cambiará 

para siempre la industria pañera hispana, basada hasta entonces en la oveja churra, 

con lana menos abundante y de peor calidad16.  

Norte de África: el Magreb y, especialmente, Ifriqiya son centros laneros tan 

importantes o más que al-Andalus. El llamado "país de la lana" se extiende por las 

planicies esteparias entre Tell y el Sahara; en él habita una oveja muy resistente a la 

sed y a las grandes marchas.  

La isla de Yerba se convierte en un afamado centro exportador de su lana hacia 

todo el Mediterráneo. Las rutas caravaneras favorecen la expansión del pastoreo de 

estas especies por todo el Magrib al-Aqsa’, incitando a la fundación de numerosas 

ciudades con importantes mercados ganaderos y laneros, de las cuales es un ejemplo 

Sigilmasa, cuyo nacimiento se remonta a finales del siglo VIII.  

Egipto: los Ptolomeos introducen la oveja de Mileto en el país del Nilo. Su lana es 

la de más renombre en todo el Mediterráneo; al mismo tiempo, favorecen la industria 

textil lanera en un momento en que Egipto únicamente producía lino. Desde este 

momento, y sobre todo con la llegada del Islam, la industria lanera experimenta un 

desarrollo de proporciones gigantescas, existiendo un gran volumen de información 

respecto a transacciones comerciales en los documentos de la Geniza de El Cairo17.  

Las ovejas eran criadas en el Delta del Nilo y en el oasis de El Fayyum, aunque la 

producción más importante, al menos en lo que respecta a la exportación, se daba en 

la zona de Sa'īd, en el Alto Egipto.  

                                                           
15 M. Lombard, 1978, 26. 
16 Id., 26-27. 
17 E. Ashtor, 1964; E. Ashtor, 1975; S. D. Goitein, 1971. 
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Todas las piezas de lujo tejidas en lana proceden, pues, de los telares de estas 

regiones de El Fayyum y de Sa'īd; en ellos se utilizan casi exclusivamente las técnicas 

coptas de tejeduría. Por otra parte, de lana son también los pequeños apliques 

elaborados con la técnica de tapicería  para adornar tejidos y prendas de lino o de lana 

a su vez.  

Desde los primeros tiempos islámicos ya se producen paños con asuntos 

típicamente musulmanes (especialmente inscripciones en árabe, ora tejidas, ora 

impresas, bordadas o incluso pintadas), a pesar de que perviven mucho tiempo los 

motivos distintivamente coptos (en forma de frisos o medallones conteniendo figuras 

humanas, a veces verdaderas caricaturas, en ocasiones con cartelas en caracteres 

griegos con el nombre de los personajes representados, normalmente santos y 

profetas).    

Sin embargo, todo esto no afecta en realidad a la producción textil más 

importante de Egipto, es decir, el lino, que sigue siendo la principal a lo largo de toda 

su historia. 

Siria: desde los primeros tiempos del Islam (y antes) este territorio está poblado 

por pastores trashumantes que llevan a sus rebaños a disfrutar de los pastos del 

interior. En Arabia el pastoreo ovino es más importante que el de camellos. En Siria los 

telares más prestigiosos se sitúan en Antioquía, Alepo y la Alta Mesopotamia, en torno 

al Éufrates, ya que se aprovechan de la trashumancia de los beduinos hacia el norte y 

el este, es decir, hacia Mesopotamia.  

Desde la Prehistoria, Siria produce mucha y buena lana. En efecto, esta región 

será famosa por la calidad de su industria lanera, cuyas producciones serán exportadas 

por el Mediterráneo en gran cantidad.  

Otra de las zonas de producción lanera de mayor importancia a lo largo de todo 

la Edad Media será el oriente musulmán, bajo la influencia sasánida, cuando no bajo 

su poder directo. Las distintas áreas productoras se resumen en cuatro:  

Arabia: ya los poetas pre-islámicos hablan de la trashumancia beduina, basada en 

el pastoreo de ingentes rebaños de ovejas, y de sus técnicas de hilatura y tejido de la 

lana. Los centros productores son los talleres caseros beduinos y las ciudades costeras 

caravaneras situadas en el sur-oeste (en el actual Yemen), y en el sur-este (en el Omán 

de hoy). Los productos textiles más afamados de estos centros son los llamados 
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yamānī, que son tejidos característicos, decorados con rayas, también llamados 'adanī 

por el puerto de Adén, desde donde se exportan a Persia y al lejano Oriente; y los 

'umanī y zoharī, que se comercializan a través del puerto de Zohar al Golfo Pérsico y al 

Mar de Omán.  

Noroeste de Irán: es una gran zona de pastoreo bovino, destacada por la 

producción de lana y su conversión en tapices y otros tejidos afamados. 

Alta Mesopotamia: son las estepas situadas más allá de Alepo, a lo largo de la 

ruta trashumante que también pasa por Armenia, donde los pastores ya no son 

beduinos, sino nómadas kurdos. 

Armenia: la especialidad de esta zona son los tapices teñidos con kermes, que 

alcanzaron gran renombre. Los principales centros productores son Dabil (hoy Dovin) 

y Qaliqala (actualmente la ciudad de Erzerum). Armenia perteneció al califato de 

Bagdad, al que estaba obligada a pagar sus tributos en tapices, lo cual da una idea de 

lo codiciadas que eran estas piezas en los ámbitos del poder, tanto político como 

económico18.  

Lino: 

Es la planta que más tempranamente se utilizó en la industria del tejido. Ya hay 

referencias a su uso como materia textil en Mesopotamia y Egipto. También en la 

alimentación tuvo su importancia, ya que es un vegetal oleaginoso, de cuyos granos se 

obtiene un aceite apto para el consumo humano. 

Se trata de una fibra ampliamente apreciada por su finura, resistencia y 

elasticidad, lo que permite su utilización en todo tipo de tejidos, desde los más rudos 

a los más finos y lujosos.  

El cultivo de esta planta requiere condiciones climáticas, de localización y de 

suelo, que se dan especialmente en la cuenca mediterránea: resiste la extrema sequía 

así como el exceso de humedad, y los terrenos de aluvión son los perfectos para ella, 

es decir, el Delta del Nilo, Mesopotamia, los deltas del Rin... Sin embargo, también 

precisa numerosa mano de obra para su recolección y cuidado. 

                                                           
18 De esta circunstancia se conserva noticia gracias a la crónica que hace Ibn Jaldūn de la corte 'abbasi en su al-Muqaddima, 
libro III (Ibn Jaldūn, 1977 361-2), donde hace referencia a los impuestos que debían pagar las diferentes provincias del imperio 
en tiempos de al-Ma'mun. En relación con Armenia, el inventario menciona su tributo de, entre otros productos,  20 alfombras 
llamadas mahfura, es decir, decoradas o con los diseños en relieve. 
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Los principales puntos de producción linera se encuentran, una vez más, en el 

Mediterráneo (ver mapa 2): 

Siria: el lino de Palestina es grandemente estimado, por lo que se convierte en 

una exportación destacada de la zona desde la Antigüedad. Con la llegada del Islam, el 

lino de Tiberiades (Ṭabarīyya) es considerado de mejor calidad que el egipcio, por lo 

que se conoce la existencia de un importante tráfico de importaciones de este material 

desde allí al país nilótico (documentos hallados en la Geniza de El Cairo dejan pocas 

dudas al respecto)19.  

Sin embargo, la cultura del lino en Siria está en estrecha relación con la del 

algodón, que es una especie alóctona, introducida por los musulmanes desde 

Mesopotamia, y que va desplazando a la planta autóctona (el lino), a la vista de las 

mejores cualidades y mayor rendimiento de la nueva con respecto de la antigua.  

Egipto: es el gran productor de lino desde la época de los faraones, alabado 

incluso por Plinio, que habla de cuatro variedades de esta fibra que se importan al 

Imperio: tanítica (de Tanis, en el Delta), bútica (de Buto), pelúsica (de Pelusa, la Farama 

medieval), y tentírica (de Dendera)20. 

Para el Islam, Egipto es, más que para cualquier otra civilización, el país del lino, 

especialmente la zona del Delta, donde se sitúan los dos centros productores más 

importantes: Tinis y Damietta (famosa por sus telas de lino de extraordinaria blancura). 

Por tanto, con los musulmanes el Delta domina la industria linera, dada la enorme 

variedad de sus manufacturas, denominadas con el patronímico de la ciudad de que 

son características; así tinnisí de Tinnis, dimyatí de Damietta, dabiqí de Dabiq, shatawí 

de Shata... Todos estos tejidos serán imitados hasta la saciedad en diversos lugares del 

mundo mediterráneo, gracias a la alta estima que alcanzaron por su elevada calidad y 

belleza. 

Al-Andalus: una vez más, será Plinio quien mencione primero las bondades del 

lino fabricado en Hispania, gracias al cual se estableció un comercio activo entre las 

                                                           
19 E. Ashtor, 1964; S. D. Goitein, 1971; Y. K. Stillman, 1997. 
20 Plinio el Viejo, 1956-63, Libro XIX, 13-14: “[…] Aegyptio lino minimun firmitatis, plurumum lucri. Quattuor 
ibi genera: Taniticum, Pelusiacum, Buticum, Tentyriticum regionum nominibus in quibus nascuntur. […]” 
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costas peninsulares y Roma (Egipto e Hispania serán los proveedores oficiales de este 

tejido en el Imperio)21. 

Se tienen noticias acerca del cultivo de esta planta en la zona noroeste de la 

Península desde los tiempos prehistóricos: en Galicia se elaboraba un tipo de lino 

grueso y resistente, destinado a la fabricación de redes de caza. En Lusitania se 

conocen distintos tipos de esta fibra, así como en las llanuras pantanosas de la costa 

oriental, con los centros distribuidores de Tarraco, Emporion y Saetabis.  

El Islam trae consigo la expansión de la industria y la creación de nuevos focos de 

producción y exportación, como Valencia, de donde son famosos los tejidos teñidos 

con azafrán o kermes, que alcanzan todos los rincones de Occidente. En el siglo X, la 

Crónica del moro Rasís habla de Málaga como el centro más importante, el mejor de 

al-Andalus, con un lino de inmejorable calidad, equiparable a la del egipcio, así como 

de Elvira y su producción más importante, el faḥs22. Los materiales fabricados en al-

Andalus serán exportados a todo el mundo, incluso al propio Egipto.  

En realidad, se trata de la continuación de la tradición textil peninsular, basada 

sobre todo en la lana, pero en la cual el lino tiene también un papel destacado, hasta 

que es rápidamente desbancado por el nuevo material introducido por el Islam: el 

algodón. 

Algodón: 

Esta fibra será una verdadera novedad en el universo industrial de la Edad Media, 

junto con la seda (que protagonizará la verdadera revolución en esta materia).  

El algodón llega al Mediterráneo de la mano del Islam, como decíamos, a través 

de Arabia y de la alta Mesopotamia, donde estuvo mucho tiempo detenida su 

expansión por el obstáculo que formaban los dos grandes imperios de la zona: Persia 

y Bizancio. Una vez unificados estos territorios bajo la égida árabe, su cultivo se 

expandirá por todas las regiones del Mediterráneo gracias a las excelentes condiciones 

climáticas de que esta área goza para su producción. Inmediatamente entra en feroz 

                                                           
21 Plinio el Viejo, 1953-63, Libro XIX, 10: “Et ab his Hispania citerior habet splendorem lini praecipua torrentis in quo politur  
natura, qui adluit Tarraconem; et tenuitas mira ibi primum carbasis repertis. Non dudum ex eadem Hispania Zoelicum venit in 
Italiam plagis utilissimum […]”. 
22 Crónica del Moro Rasís, en Fuentes cronísticas y de la historia de España, III. Madrid, p. 30: "[…] E Malaga yaze sobre la mar, 
e es mejor de frutas que quantas ha en el mundo, e de buenas pasas e de buena seda e de yerras e de pan; e otrosí su termino 
es honrrado, e del sale el mejor sirgo de todo el mundo e donde dieran a todas las partes de España; e otrosí el mejor lino que 
ha en todo el mundo e mas preçiado entre las mugeres. […]". 
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competencia con el lino, el tejido autóctono de la cuenca, desbancándolo sin mucho 

tardar gracias a que permite la elaboración de una gama de productos más amplia.  

Las condiciones óptimas para el cultivo de esta planta se dan en las zonas 

húmedas y cálidas, ya que es una especie tropical y subtropical, que rinde más si se 

siembra en campos irrigados.  

Procede de la parte norte y sur de la India, donde se cultivan diversas variedades. 

Desde el siglo I d.C. es una de las materias primas más presentes en los mercados de 

Alejandría, y durante toda la Edad Media India sigue exportando ingentes cantidades, 

tanto en bruto como ya tejido. Algunas de estas telas se han hallado en Fustat, 

decoradas con xilografías, y datadas entre los siglos IX y XI23. 

Los centros productores y exportadores medievales de algodón en el 

Mediterráneo son prácticamente los mismos que trabajaban el lino (ver mapa 3):  

Siria: una vez desaparecida la frontera bizantino-sasánida gracias a las conquistas 

del Islam, este cultivo se aclimata rápidamente en el norte de la alta Mesopotamia. 

Ello convierte a Siria en el centro productor algodonero del Mediterráneo por 

antonomasia, hasta el punto de que el lino sólo pervive residualmente en pequeñas 

zonas localizadas.  

En Egipto sucede el fenómeno contrario, lo que hace que la nueva fibra siria 

pronto se haga con la hegemonía de la producción textil, tanto por su calidad como 

por su cantidad. Las mejores plantas se cultivaban en los alrededores de Hama y de 

Alepo, en la zona noroeste del territorio sirio; estas plantaciones se unían con las de la 

alta Mesopotamia, por lo que en realidad se trata de una única y enorme explotación.  

Desde las costas levantinas la fibra del algodón pasa a la isla de Chipre, desde 

donde llegará a Creta ya en la época de la dominación veneciana de esta parte del 

Mediterráneo.  

En lo que respecta al tejido, poseemos muy poca información relativa a Siria, 

aunque lo que sí se sabe es que tuvo una importancia inmensa: Muqqadasi canta las 

                                                           
23 R. Barnes, 1997, 89-90: se habla de un tejido de algodón con decoración impresa hallado en Fustat-C en 1980, claramente de 
origen indio, decorado con impresiones, y datado en el siglo XI. También existe un fragmento en el Washington Textile Museum, 
decorado con igual técnica y motivos (pequeños arcos y una inscripción árabe) (nº inv.: 6.115).  
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excelencias de los vestidos de algodón de Alepo, aunque parece que la especialidad 

siria fueron las telas de seda, de las que hablaremos más adelante24.  

Egipto: según las fuentes documentales, Egipto es un gran productor de algodón 

en la Edad Media, e incluso hoy en día sigue siéndolo. Sin embargo, el algodón local 

estaba reservado casi únicamente para la población más pobre del país; por otro lado, 

tampoco las listas de ajuar mencionan este tejido, por lo que sin duda no estaba 

incluido entre las telas de lujo25.  

Se cree que la materia prima llegaba al país del Nilo desde Siria por el Delta, o de 

la India a través del Mar Rojo, ya que el cultivo industrial más extendido en las riberas 

del Nilo era, como ya hemos dicho más arriba, el lino, junto con la caña de azúcar.  

Al-Andalus: parece ser que el cultivo del algodón llega a la Península Ibérica a 

través del Magreb y de la Sicilia musulmana. La primera mención de esta planta 

industrial se encuentra en el Calendario de Córdoba, del año 961, donde se dice que 

"el algodonero se siembra en marzo"26.   

Es una especie de secano en las zonas secas y altas, y de regadío en las húmedas, 

por lo que se da en extensas áreas y en las condiciones más diversas. Siguiendo la 

Crónica del Moro Rasis, se cultiva en los mismos lugares que el lino, al que tiende a 

remplazar por los motivos que hemos expuesto antes. Aparece citado en la región de 

Sevilla (en el Aljarafe), en la zona de Málaga y en Guadix (en el Wādi Āsh).  

Los excedentes de la producción, especialmente los procedentes de Sevilla, eran 

exportados a Ifriqiya, lo cual da una idea de la importancia que llegaron a tener estas 

plantaciones en la Península27. 

Seda:  

Es la reina de las fibras textiles de la Edad Media. Se trata de una materia de origen 

animal, cuya expansión está condicionada por las características climáticas que limitan 

la de la morera y el moral, que precisan un calor moderado (su límite norte es la latitud 

40º N). Por otro lado, también exige una mano de obra especializada y numerosa, cuya 

labor se limita nada más a unos días al año. Lo más corriente era que pueblos enteros 

                                                           
24 Este dato podría ser erróneo o cuanto menos equívoco, ya que es posible que al hablar de sedas los cronistas se refirieran al 
algodón. Es frecuente la generalización del término harir al aludir a los tejidos preciosos de cualquier especie.  
25 A. Contadini, 1998, 49, nota 56. 
26 R. Dozy, 1961, 63: […] et plantatur cucueres, et seminantur cotun et crocus ortulani […] […] ویزرع القطن, والعصفر والبادنجان[…]. 
27 M. Lombard, 1978 78. 
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se dedicaran al cultivo de morales o moreras y la cría de los gusanos, como sucedía en 

algunos lugares de las Alpujarras. Los centros tejedores a veces están situados a 

grandes distancias de los puntos criadores de los gusanos. 

La seda, por tanto, es un producto muy caro y lujoso (fue asimilado al oro en 

Bizancio durante el siglo IX), por lo que su comercio está íntimamente ligado al de los 

materiales más valiosos de la época, como los metales preciosos, las gemas o las 

especias.  

El valor que alcanzó la seda llegó a ser tal que, además de servir como moneda de 

cambio, se utilizó para liberar cautivos. Esta práctica debió de ser tan frecuente que en 

1553, fuera ya del marco temporal de este trabajo, se incluye una cláusula en los 

contratos de arrendamiento del antiguo reino de Granada, autorizando la salida anual 

de trescientas libras de seda libres de impuestos para la redención de esclavos y 

cautivos28.  

En la Europa mediterránea, los tejidos de seda eran conocidos desde la época de 

hegemonía griega, especialmente a partir de las expediciones asiáticas de Alejandro, 

que abrió el camino para las posteriores aventuras exploradoras de Roma29.  

Ya en el Imperio Romano se tienen noticias sobre la existencia de ciertas prendas 

de honor y prestigio elaboradas en seda. Se cree que el material utilizado en estas 

piezas (de las que no se han hallado o reconocido restos hasta el día de hoy) era 

importado desde China vía Persia, ya que este territorio se convirtió en el 

intermediario entre Oriente y Occidente en lo que respecta al comercio y a las 

influencias que con él llegan. Se cree que el comercio de la seda en Roma comienza en 

torno al siglo I a. C., aunque en realidad se conocía ya la seda salvaje, cultivada en la 

isla de Cos, que sin embargo no relacionaban con la que llegaba de Oriente. De hecho, 

el Senado se vio obligado a emitir sanciones al uso de la seda, tanto por el oro que 

costaba importarla, como por razones morales, ya que la indumentaria de este 

material era considerado decadente e inmoral30. Poco tiempo después, sin embargo, 

los tejidos de seda ya eran comunes, siempre asociados a las capas más altas de la 

sociedad; pero el origen de estas telas maravillosas seguía siendo desconocido. Virgilio 

                                                           
28 F. Bejarano, 1951, 101-102; J. E. López de Coca, 1996, 56. 
29 E. Morral i Romeu – A. Segura i Más, 1991, 43. 
30 Séneca, 2006, vol. 1: “Puedo ver los vestidos de seda, si los materiales no ocultan el cuerpo ni siquiera la propia decencia, no 
se pueden llamar ropa... Desdichadas bandadas de criadas trabajan para que las adúlteras puedan ser visibles a través de sus 
delgados vestidos, para que su marido no tenga mayor conocimiento que cualquier extranjero o forastero sobre el cuerpo de 
su mujer.” 
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piensa que vienen del País de los Seres, donde se obtiene en finos vellones de las hojas 

de los árboles mediante peines31.  

Un poco más tarde, Plinio identifica los seres como un pueblo de raza blanca, 

elevada estatura, ojos azules y cabellera roja; en el Libro IV de su Historia Natural 

afirma que la fama de estos seres se debe a la lana de sus bosques, y cree que, una vez 

regadas las hojas de los árboles, se extraía su vellón blanco, para más tarde hilarlo y 

tejerlo, convirtiéndolo en las lujosas vestimentas que usaban los patricios romanos32.   

Las leyendas unen el origen de la estirpe indo-irania de los sasánidas con la 

implantación de la seda cruda y la introducción de la cría de los gusanos en el sur de 

Fars. Se dice que el primer rey sasánida, Ardaŝir (224-241), descendía de ricos 

mercaderes por parte de padre y, por su madre, del señor de Iŝtar (Persépolis).  

Lo cierto es que en Persia se conoce la manufactura de la seda y la cría del gusano 

desde el siglo III d.C. 

En la época sasánida la seda china es importada a las ciudades iranias y 

mesopotámicas, desde donde llega a Bizancio. Los sasánidas dominan la Ruta de la 

Seda, y así abastecen de este material a todo el Mediterráneo. Para acabar con este 

monopolio, Bizancio intenta sin éxito usar la vía que atravesaba las estepas, corriendo 

al norte de la que seguían las caravanas, y que es el viejo camino para la seda de Asia 

Central. Sin embargo, se hace demasiado insegura porque había que entenderse con 

las tribus nómadas turcas, que dominaban los oasis del Turkestán.  

Los sericultores chinos habrían enseñado a los persas el uso de hilos sin torsión, 

puesto que desde el siglo VIII d.C. se usaron en Persia para tejer ciertas sedas; la 

deportación de los artesanos chinos y sirios entre los siglos IV y VI prueba que Irán 

probablemente ignoraba el trabajo de la seda antes de esa fecha.  

Ya a finales de la época sasánida, la sericultura se extiende hacia el suroeste a 

través de Transoxiana, entonces perteneciente a China. Tras la decisiva batalla de Talas 

(751), el Imperio pasa a manos del Islam, a raíz de lo cual la cultura de la seda se 

extiende rápidamente por todo el mundo musulmán, especialmente a través de los 

artesanos que son apresados por las autoridades 'abbasíes y recluidos en Kufa, por 

                                                           
31 E. Morral i Romeu -  A. Segura i Más, 1991, 44.  
32 Plinio el Viejo, 1998 Libro VI, 54: “[…] primi sunt hominum qui vocantur Seres, lanicio silvarum nobiles, perfusam aqua 
depectentes  frondium canitiem, unde geminus feminis nostris labos redordiendi fila rursusque texendi: tam multiplici opere, 
tam longinquo orbe pertitur ut in publico matrona traluceat.” 
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entonces la capital. Estos artesanos enseñan sus técnicas a los artistas locales, lo que 

constituye el fin del secreto de la seda, tan celosamente guardado a lo largo de tantos 

siglos.  

Según los cronistas islámicos, Jotán y los alrededores de Samarcanda pasarán a 

ser de ahora en adelante los grandes centros productores de seda en bruto.  

La llegada al ámbito mediterráneo de los primeros huevos de gusano de seda se 

debe, según las leyendas, a dos monjes nestorianos que, en el año 550 o 551, fueron 

recibidos en audiencia por el emperador Justiniano. Los religiosos venían del País de 

los Seres, es decir, de China, donde habían vivido mucho tiempo. Durante su estancia 

en el imperio oriental, habían aprendido la técnica de la sericultura, y creían que era 

posible introducirla en Bizancio si lograban transportar consigo la simiente necesaria 

para ello. Ésa fue, precisamente, la misión que les encomendó el emperador, 

prometiéndoles una gran fortuna si la llevaban a buen término. Los religiosos tomaron 

la ruta del Cáucaso para evitar tener que atravesar Persia, en guerra endémica con 

Bizancio. A los dos o tres años (el 553 o el 554) los monjes pisaron de nuevo tierras 

bizantinas, llevando consigo la ansiada simiente, oculta en sus bastones huecos. Se 

cuenta que gracias a ellos la sericultura pudo al fin establecerse como una industria 

floreciente en Bizancio y, por tanto, en el resto del Mediterráneo33.  

Pero habría que comenzar la historia del comercio de los tejidos preciosos en el 

Mediterráneo en la lejana China. En efecto, es allí donde el invento de la seda 

revolucionaría el mundo de los objetos de lujo hasta la actualidad.  

Antes del siglo II d.C. era ése el único territorio en el que se conocía su procedencia 

y el método de extracción. A la zona mediterránea llegaban los tejidos a través de la 

India y el Próximo Oriente; e incluso se dice que en Egipto se destejían los paños para 

así aprovechar los hilos para otras producciones de fabricación local.  

Los orígenes del arte de la seda se encuentran en la Prehistoria china, 

probablemente en el Tercer Milenio a. C. Hasta 2017 se tenía por la referencia más 

antigua del capullo de seda (arqueólogos chinos descubrieron restos de uno en 1926) 

la excavación de un poblado neolítico asociado a la cultura de Yang-Shao (ca. 6000-

2000 a.C.) en la región de Tchansí: aquí se hilaba con un huso lastrado con una pieza 

de barro cocido34. Sin embargo, recientemente se han encontrado evidencias de 

                                                           
33 M. Lombard, 1978, 85. 
34 M. Garzón Pareja, 1972 6; E. Morral i Romeu – A. Segura i Más, 1991, 46-50. 
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producción de seda en tumbas neolíticas del yacimiento chino de Jiahu, en la provincia 

de Henan, de al menos 8500 años de antigüedad: se trata de la impronta de fibras de 

seda en los suelos de las tumbas, así como útiles relacionados con el trabajo de esta 

materia (agujas y otros utensilios de hueso)35. 

Existen en la tradición china varias versiones legendarias respecto a la invención 

de la seda. Una de ellas cuenta la historia de la princesa Si-ling-chi, esposa o hija del 

emperador Ho-ang. Esta leyenda está situada cronológicamente en el siglo XXVII a. C. 

Cuando la dama estaba paseando por los jardines imperiales, observó cómo entre las 

ramas de una morera salían de su capullo las mariposas de la seda. Al ver este 

fenómeno, se la ocurrió la idea de devanar los capullos para así convertirlos en hilos 

para tejer. Se dice, también, que esta princesa se convertiría, por su genial invención, 

en la Diosa de los Gusanos de la Seda. 

Otra versión alude a la princesa Lei-tsu (ca. 2460 a.C.), cuyo nombre de soltera 

era Si-ling-chi, concubina del emperador Huang, que discurrió las principales 

manipulaciones del hilado de la seda, así como del tejido y bordado, mientras estaba 

confinada en el palacio de Shangtung36.  

Pero hay un relato más: Hoang, el gran emperador al que se atribuyen todos los 

inventos, instó a su esposa legítima Si-ling-chi a que intentara obtener hilo de los 

capullos de los gusanos de seda, para que pudiera aumentar el placer de sus días. 

Obedientemente, la princesa se dedicó a reunir un gran número de larvas, cuidó de 

ellas, las estudió profundamente y finalmente descubrió el medio de producir hilo de 

seda de sus capullos. Ésta es la misma princesa Si-ling-chi que subiría al panteón chino 

como la Diosa de los Gusanos de Seda37. El reinado de este monarca mítico está datado 

en el cuarto siglo después del Diluvio. 

De cualquier forma, lo cierto es que la seda se convierte en la principal 

exportación china desde el Primer Milenio, por lo que la divulgación del secreto de su 

producción será castigada con la muerte. Sin embargo, a principios del siglo V a.C. los 

pueblos del Asia central ya conocen la técnica de producción de tan preciada materia. 

Cuenta una leyenda datada en el siglo IV que, entre el 420 y el 440 a.C., el soberano 

del pueblo de Jotán, famoso por sus caballos, su jade, su música y su baile, pide casarse 

con una princesa china. Puesto que en el lugar de procedencia del novio no había 

                                                           
35 Y. Gong et alii, 2017; J.  Eiroa, 2017, 23.  
36 M. Garzón Pareja, 1972, 6; E. Morral i Romeu – A. Segura i Más, 1991, 43. 
37 J. Clayburn La Force Jr., 1965, 7. 
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moreras ni gusanos, y China no permite su exportación, la propia princesa, temerosa 

de la añoranza de la seda, que tan importante papel jugaba en la vida de la corte, 

consigue llevarse una camada de gusanos escondida en su peinado, gracias a lo cual 

comenzó a extenderse su cultivo por el resto de Asia oriental; precisamente es esta 

región de Jotán el supuesto origen de las larvas de los gusanos de seda que llevaron a 

Bizancio los famosos monjes nestorianos 38. 

En cuanto a las primeras referencias escritas, las hallamos sobre fragmentos de 

hueso y de caparazón de tortuga. Aluden a los gusanos, la morera y el tejido en sí 

mismo, y datan del siglo XII a. C., en tiempos de la dinastía Chang (siglos VIII-XV a.C.)39. 

Confucio (siglo V a. C.), por su parte, reunió documentos muy antiguos en su Chu-king 

(o Libro de los Anales); uno de ellos se titula "Tributo de Yu", y es una lista de los 

impuestos que debían ser pagados a este emperador. En esta parte se reflejan las 

principales producciones de las distintas provincias del imperio. De este documento se 

deduce que seis de las provincias producían seda; los tributos en ella se enviaban por 

vía fluvial, y están especificados en sedas azules, blancas, "de colores mezclados", 

"tejidos de seda floreada imitando las vetas de conchas preciosas", y "piezas de seda 

cuya urdimbre es negra y la trama blanca". Se cuenta, también, que Yu tuvo que hacer 

frente a grandes inundaciones durante bastantes años, lo que ha dado pie a 

encuadrarlo en la época del Diluvio40. 

Confucio también cita, esta vez en su obra Che-king (Libro de los Versos) una 

canción que habla de la atención que se presta a la seda en el siglo VI a. C., en época 

de los llamados Reinos Combatientes:  

Este hombre es un necio: toma en sus brazos tela para trocarla en seda. 

Es que en realidad no viene para cambiar tela por seda, sino a hablarme de 

matrimonio.41 

En un principio el uso de este material estaba limitado al emperador y su familia. 

Su fabricación se mantuvo en el más absoluto misterio, como ya hemos dicho, pues 

era, más que una materia prima del vestir, una auténtica arma secreta. Durante mucho 

tiempo la totalidad del proceso de la sericultura estuvo restringido a una zona concreta 

                                                           
38 M. Garzón Pareja, 1972, 8.  
39 M. Garzón Pareja, 1972, 6. 
40 M. Garzón Pareja, 1972, 7. 
41 Id. nota 37. 
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del palacio, rigurosamente limitada y controlada. Asimismo, asumió también desde el 

principio el papel de moneda de cambio, dado su gran valor.  

Poco a poco, la nobleza también pudo optar al privilegio de su uso, gracias a la 

progresiva moderación en el absolutismo del imperio, pero su proceso de fabricación 

aún permanece mucho tiempo en secreto. Finalmente, la cría del gusano se convertirá 

en un nuevo tipo de servidumbre para los campesinos esclavos, gracias a lo cual se 

extiende por todo el territorio chino, hasta que en los siglos VI y V a.C. las vestimentas 

de seda son populares en todo el país42. 

Las tradiciones chinas hablan de la existencia de una mítica dinastía, la Chia (2500-

2000 a.C.), anterior a la Chang. Su fundador, Yu el Grande, vencedor del Diluvio, 

reinaba sobre unos territorios en los que se obtenían grandes cantidades de seda, 

hasta el punto de que entre los tributos que su pueblo le debía, había uno especificado 

en ella, que consistía en paños de seda azul, blanca, roja o de otros colores, 

procedentes de las distintas provincias. Pero no existen evidencias arqueológicas sobre 

este punto. Sin embargo, sí se conservan documentos datados siglos después, en el 

reinado de la dinastía Zhou oriental (siglos VIII-III a.C.), que dan fe de que los 

intercambios comerciales se producían en base a la seda y a los lingotes de bronce.  

Mas no llegará el primer auge de la seda en la sociedad china hasta los siglos en 

los que gobernó la dinastía Zhou Oriental y su sucesora, la Han (300 a.C.-300 d.C.)43. Es 

también en época de los Han cuando se empiezan a exportar los primeros tejidos a 

Persia (en el siglo IV a.C.), y más tarde a Europa (en el siglo I a.C.). China fue el único 

productor y exportador de seda del mundo hasta que, en el siglo II d.C., el secreto de 

la fabricación de esta materia salió a la luz y comenzaron a elaborar tejidos Corea 

primero, y después Japón (siglos III o IV a.C.) y Asia central.  

La llegada a Occidente de estas telas se ha venido realizando desde el comienzo 

del comercio a través de la llamada Ruta de la Seda, que atravesaba Asia de este a 

oeste hasta el Mediterráneo (ver mapa 4). El camino fue bautizado de esta manera por 

el geógrafo Ferdinand von Richthofen en 1875. Su precedente inmediato es el 

movimiento por el cual China, en tiempos de la dinastía Han, se comenzó a expandir 

por el Asia central entre los siglos II a.C. y II d.C. Esta expansión fue la que permitió al 

                                                           
42 M. Garzón Pareja, 1972, 8. 
43 J. Gernet, 1991, 112-113. 
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imperio neutralizar la amenaza que constituían las hordas de los Hunos, así como 

establecer relaciones con los países situados más a occidente.  

Uno de los principales objetivos de esta expansión fue la obtención de los caballos 

de Jotán, especialmente dotados para la guerra. La expedición que llegó a Jotán y Yu-

Tche, enviada por el emperador Wu (140-87 a.C.), había ya demostrado la existencia 

de pueblos y culturas susceptibles de ser objeto de transacciones comerciales, más allá 

del río Tarim y del desierto de Taklamakán, por lo que el monarca compaginó las 

expediciones militares con las misiones comerciales, destinadas a conseguir caballos 

(que acabarían convirtiéndose en la célebre caballería china). Las crónicas cuentan que 

el emperador envió una expedición de cien hombres, al mando del general Zhang-

Qian, con el fin de proponer a los Yu-Txe una alianza para atacar juntos a los Hunos. 

Sin embargo, el propio general fue capturado por las hordas a las que combatía, 

aunque lograría llegar al reino de Yu-Txe tras un cautiverio de dos años. Este pueblo 

no aceptó la alianza con China porque temían sufrir una nueva derrota por parte de 

los Hunos. En su camino hacia China, el general volvió a ser apresado, lo que retrasaría 

su llegada un año más, teniendo, además, que hacerlo a través de un camino más 

meridional que el conocido. Los conocimientos que había recopilado a lo largo de su 

aventura, tanto políticos como geográficos y económicos, permitieron la definitiva 

derrota de los Hunos, sentando las bases de la expansión del imperio chino hacia 

Occidente44.          

Con el tiempo, la ruta del norte fue afianzándose, a la vez que se poblaban sus 

oasis. Finalmente, las tropas del general de caballería Pan Zhao (en los años 73 y 94 

d.C.) consiguieron someter a los pequeños reinos del Tarim a vasallaje, y así eliminar 

de una vez por todas el peligro permanente de los Hunos. De esta forma, el 

establecimiento de los chinos en la cuenca del Tarim consolidó definitivamente la Ruta 

de la Seda.  

Desde este momento, los pueblos que habitaban a lo largo de este camino 

tuvieron muy presente que el control de la Ruta era primordial para establecer un 

poder duradero y una economía boyante. Por lo tanto, fueron varias las entidades 

nacionales que ejercieron el dominio sobre las distintas partes de la vía entre el siglo 

III a.C. y el siglo XIII d.C.  

                                                           
44 E. Morral i Romeu – A. Segura i Más, 1991, 50. 
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Al menos cuatro de ellas cobraron especial importancia en la historia de la Ruta y 

de la cultura universal a lo largo de este período: las ciudades independientes en los 

siglos II-III a.C., Persia entre los siglos IV y VI, el Islam desde el siglo VII, y por último, 

Europa desde el final de la Edad Media y hasta que la Ruta cae en decadencia a raíz del 

descubrimiento de nuevos caminos por mar para llegar al extremo Oriente, más 

baratos y seguros que los terrestres45.  

Pero vayamos por partes: cronológicamente, la época de esplendor de la Ruta de 

la Seda comienza de hecho con el dominio de las distintas ciudades caravaneras, que 

ejercerán su poder sobre los distintos tramos del camino que atravesaban sus 

territorios. En este momento, Roma, debido a las malas relaciones que mantiene con 

los partos, decide hacerse con los puntos de Oriente Próximo a través de los que la 

seda llega al Mediterráneo, es decir, las florecientes ciudades de Petra (106), Edesa 

(216) y Palmira (273). Estos puestos, juntamente con los que ya estaban en posesión 

de los romanos (Hierápolis, Esmirna y Alejandría), otorgan a Roma el monopolio de la 

importación de este material en todo el Mediterráneo, resolviéndose así el problema 

que se plantea ante la negativa parta de comerciar con Roma, puesto que, a través del 

Mar Rojo y de los árabes, Petra se comunica directamente con los mercaderes indios, 

suministrando así la seda a los romanos a través de Palmira y Alejandría. Pero no era 

suficiente esto para el gran Imperio: los persas controlaban la Ruta, teniendo así el 

poder de cortar el suministro cuando quisieran, con la intervención directa en 

Afganistán y el norte de la India.  

Precisamente eso es lo que osaron hacer en los siglos III y IV d.C.; así, los persas 

pasaron a ejercer el mayor control de la Ruta. Contaban con una imponente flota que 

garantizaba los contactos con Ceilán e India por el Golfo Pérsico. De esta manera 

pudieron desarrollar una industria propia, ya que supervisaban el suministro de la 

materia prima desde la misma China. Es a partir de aquí cuando los telares de Siria, 

Egipto y del mismo Bizancio llegarán a depender de los materiales que obtienen a 

través de Persia, que ha conseguido hacerse con el monopolio de su comercio. Por 

tanto, el eterno enemigo de los persas y principal consumidor de seda de Occidente, 

Bizancio, estará de ahora en adelante obligado a negociar con ellos continuos tratados 

comerciales para mantener en funcionamiento los importantes telares imperiales, y 

también los particulares, que eran la principal fuente de ingresos del Imperio en un 

                                                           
45  E. Morral i Romeu – A. Segura i Más, 1991, 50-51. 
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momento en que necesitaba más que nunca la mayor cantidad de beneficios posible, 

ya que sus fronteras estaban cada vez más amenazadas. Por otra parte, en Persia ya 

se había comenzado a desarrollar la sericultura, alcanzando niveles muy altos en la 

calidad de los resultados.  

A pesar de que parece probado que en Bizancio ya se conocía el secreto de la seda 

desde tiempos de Justiniano, como ya he expuesto, los árabes fueron los que llevaron 

consigo a Europa las técnicas de hilado y tejido. 

Así pues, tras la época de la dominación persa de la Ruta llegará la árabe, que será 

decisiva, tanto por su importancia como por su duración. A mediados del siglo VII d.C. 

el Islam llega a Persia con la victoria en la batalla de Qādisīyya (ca. 636). Así, los 

musulmanes se convierten en los herederos naturales de la segunda potencia mundial 

del momento en la industria de la seda, adoptando como suyas tanto la floreciente 

sericultura como el control de la Ruta. Desde aquí los árabes exportan tejidos persas a 

todo el Mediterráneo, y seda china a Europa y al sudeste asiático. A consecuencia de 

la expansión del Islam por Occidente, es decir, por el norte de África y la Península 

Ibérica, la cría del gusano, el cultivo de la morera y la elaboración de los tejidos 

preciosos llegan hasta el otro confín del Mediterráneo. Al-Andalus se convierte en la 

primera región europea en que se ha fechado la producción sedera, ya desde el siglo 

IX, según las propias fuentes escritas andalusíes. Un siglo más tarde, la cría de los 

capullos alcanzará una importancia tan grande como para desarrollar una industria 

especializada, con volúmenes de producción tan considerables como para exportar 

tejidos por todo el mundo entonces conocido (ver mapas 5 y 6).  

Desde entonces, se considera que la Ruta de la Seda está definitivamente 

consolidada, incluyendo los distintos ramales que siguen itinerarios marítimos y 

terrestres desde India, Ceilán o Persia, y los avatares de la historia no serán en ningún 

caso definitivos, por más que fueron determinantes en los territorios de la zona.  

En primer lugar, las Cruzadas, que no sólo trataban de conquistar los Santos 

Lugares, sino que tenían tras ellas claros objetivos económicos, principalmente 

restaurar el control occidental sobre las ciudades caravaneras del Próximo Oriente.  

Por otro lado, el floreciente comercio entre Europa y Oriente en la época del 

Renacimiento desemboca en la era de los grandes descubrimientos geográficos, 

encaminados en todos los casos a encontrar una vía directa y sin intermediarios con el 



32 
 

llamado País de la Seda. Estas expediciones comenzaron con el famoso viaje de Marco 

Polo en el siglo XIII.  

La decadencia del Islam tampoco favoreció a la Ruta, como sucedió con la 

aparición de los mongoles en Asia central, y por último la hegemonía del imperio 

otomano hasta el siglo XIX.  

Por todos estos factores, las vías terrestres, que habían sido el cordón umbilical 

por el que Occidente y Oriente se habían comunicado durante siglos, llegaron a 

desaparecer en las nieblas del olvido. Sin embargo, no será hasta el siglo XVIII cuando 

el comercio desde Oriente dejará de depender de las entidades geopolíticas situadas 

en los tramos medios de la Ruta, que serán siempre de confesión musulmana.  

Además de todo lo anterior, la implantación de la cría del gusano de seda en 

Europa da lugar a la aparición de diversos centros sederos, que provocarán el fin del 

monopolio de los países islámicos orientales. Comenzó con al-Andalus en el siglo IX; 

posteriormente, Italia, con focos en Palermo, Lucca, Venecia, Florencia, Milán o 

Bolonia; y más tarde Francia y Alemania. Todos estos centros europeos se 

especializarán a lo largo de la Edad Moderna, y exportarán sus producciones por todo 

el mundo.  

Capítulo aparte merece la institución del ṭirāz (طراز) (en plural ṭurūz, طروز), tan 

importante en la implantación de la seda en las más elevadas esferas de la sociedad 

islámica.  

La definición más exacta que se ha dado de este vocablo es la que escribió 

Grohmann en The Encyclopedia of Islam: "The word is borrowed from the Persian and 

originally means embroidery; then it comes to mean a robe adorned with elaborated 

embroidery, especially one ornamented with embroidered bands with writing upon 

them, worn by a ruler or person of high rank; finally, it means the workshop in which 

such materials or robes are made." 46  

Existen dos tipos de prendas y tejidos en general sobre las cuales está permitido 

incluir la banda del ṭirāz, dependiendo del contenido de ésta y del rango del portador: 

en primer lugar, las que expresan el capricho de individuos privados, que gustan de 

adornar sus ropajes con inscripciones laudatorias a sí mismos, y en segundo lugar, los 

verdaderos turuz de honor, de carácter oficial, que pueden compararse con ciertas 

                                                           
46 A. Grohmann, 1935, 785. 
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órdenes y condecoraciones. Esta segmentación se expresa en la división de la 

institución en dos ramas: el ṭirāz al-'ammā (طراز العمة), o público, y el ṭirāz al-jassā 

 o privado. El primero es la factoría real, que suministra los tejidos (طراز الخسة)

directamente al califa y a su corte, mientras que el segundo provee de materiales de 

lujo a los comerciantes, en su mayoría destinados a la exportación.  

Las inscripciones corren, bien a lo largo del borde inferior de la prenda, a veces 

organizadas en dos o más bandas, o bien alrededor del cuello, las mangas, los puños o 

las tocas.  

El epígrafe siempre sigue el mismo esquema, a modo de titulatura fijada: en 

primer lugar, aparece la Basmala o invocación a Dios, seguida del nombre y los títulos 

honoríficos del personaje al que está destinado el atavío, que suele ser el gobernante 

o un personaje de alto rango de su corte o de la administración. En ocasiones, esta 

primera parte va acompañada de una fórmula de auspicio.  

Esta fórmula básica a veces continúa con el lugar de fabricación de la prenda y el 

nombre y títulos del visir o de otro funcionario del tesoro o del Dār al-Ṭirāz; raramente 

aparece también el nombre del tejedor. Lo más común, sin embargo, es que se 

muestre únicamente la Basmala con el título del soberano, sin su nombre propio, 

seguido o no de la fórmula auspiciadora, que desaparece en los ejemplos más tardíos. 

La prerrogativa de vestir y producir ṭirāz pertenece, en principio, únicamente al 

soberano, de igual modo que el derecho de acuñar moneda. Se trata de una costumbre 

muy arraigada en Oriente desde los tiempos más remotos: ya los faraones regalaban 

a sus servidores más fieles vestes de honor además de collares de oro. Sin embargo, 

será el Islam quien haga de esta práctica una verdadera institución: no solamente se 

convirtió en el distintivo de los altos funcionarios, sino que además estos recibían 

prendas honoríficas nuevas cada año47.  

Los califas otorgaron una gran importancia a este privilegio, previniendo posibles 

abusos de poder. Una idea de este interés nos la da el testamento del califa Hārūn al-

Raŝīd cuando habla del Jurasán, en el momento en que hizo entrega de este territorio 

a su sucesor al-Ma'mūn. Los ṭurūz son especialmente mencionados, junto con el correo 

y la tesorería, puesto que todo ello es marca de su soberanía48. Cuando un heredero 

                                                           
47 Ibn Jaldūn hace una profusa descripción de la institución en su al-Muqqadima, además de recorrer la historia del tiraz real a 
lo largo de las distintas dinastías islámicas. (Ibn Jaldún, 1977, 487-488). 
48 R. B. Serjeant, 1972, 17: "[…] He [Harun al-Rashid] had a contract drawn up between the two brothers [Amin y al-Ma'mun] 
and himself to settle the division of power among them, and Amin acknowledged Ma'mun as 'governor of the frontiers of 
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es designado, su nombre aparece en el ṭirāz, pero no solamente sobre tejidos y ropas 

de honor, sino también en papiros (que también son llamados así), en los que el visir 

suele ser mencionado junto a él por cuestiones de protocolo. 

A su vez, servían como regalos a los altos dignatarios, cristianos o musulmanes, y 

como piezas de intercambio entre distintas regiones: se conseguían a cambio sedas 

bizantinas u otros tejidos preciosos, además de otros materiales de gran valor 

económico y simbólico. 

Pero cualquier propietario de un telar tenía la capacidad de inscribir su propio 

nombre en sus producciones, por lo que pronto apareció una enorme cantidad de 

"falsos ṭurūz", en los que la inscripción se limita al nombre del tiracero, o tejedor, y el 

lugar donde fue elaborada la pieza.  

Oro: 

Otra materia prima textil que, aunque no es una fibra, tuvo una importancia vital 

en la confección de los tejidos medievales es el oro. No me voy a detener aquí en la 

historia de este metal en la civilización mediterránea, ya que sería extremadamente 

amplio y saldría del propósito de este trabajo. Por ello me limitaré a esbozar el 

panorama en al-Andalus.  

Los principales yacimientos auríferos son las arenas de los ríos Segre, Tajo y Darro. 

Se encuentra en forma de pepitas y de hojas. Según las fuentes árabes, en el río Segre 

había mucho oro; en la desembocadura del Tajo, además, se congregaban los 

buscadores durante la estación de las lluvias para recoger las pepitas que se 

acumulaban en la playa de Almada. También cuentan las fuentes que el oro rojizo del 

Darro es el mejor del mundo. En tiempos nazaríes se obtenían las mayores cantidades 

en forma de hojas entre el Puente de los Pescadores y el Puente del Cadí, en la misma 

ciudad de Granada. Además, había minas de oro en Hornachuelos de Córdoba, y 

existen referencias difusas de más minas en la región de Ilbira49. 

En algunos momentos de la historia de al-Andalus la producción local era 

insuficiente, por lo que se hacía necesario importarlo del África Subsahariana, en 

                                                           
Khurasan, its towns and districts, with control of the taxes (sadaqat), the tithing, and the tithes, the Post (barid), and the tiraz 
factories (turuz)' […]".  
49 J. Vallvé, 1980, 209. 
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particular de la actual Ghana. De hecho, el control del mercado del oro era una de las 

razones fundamentales para la intervención omeya en el Norte de África. 

Sin duda, la cantidad de oro que el ṭirāz  requería era ingente, por lo que siempre 

fue un negocio muy lucrativo que debió de estar monopolizado por los judíos, ya que 

en Fez, por ejemplo, aún en los años 1030 y 1940 se consideraba como uno de los 

negocios más antiguos e importantes de los judíos50.  

El oro se utiliza en los tejidos en forma de hilos entorchados, también llamados 

oro de Chipre u oropel51. Un taller de hilador de oro creaba a su vez otros oficios: 

batidores, tiradores, cortadores de láminas hiladores e hiladoras de seda.  

Lana marina: 

Por último, cabe mencionar una fibra textil de la que hablan las fuentes pero que 

por el momento se ha identificado, con dudas, únicamente en uno de los tejidos 

medievales que se conservan52. Una de las menciones más célebres de que se tienen 

noticia es la relación de los regalos que hace al-Manșur a los condes castellanos que le 

asistieron en su incursión hasta Santiago de Compostela en 997. Entre los tejidos 

preciosos con los que el caudillo agradece a sus aliados su ayuda se mencionan veintiún 

mantos [kisa’] de lana marina [șuf al-baḥr]53.  

Se trata de la secreción de la pluma de mar o pennatula (Pennatula rubra y 

Pennatula phosphorea), un pólipo, endémico en el Mediterráneo entre otras zonas, 

que habita las profundidades del mar, de 200 a 700 metros. Dozy en su Diccionario 

afirma lo siguiente:  

“Es lo que los italianos llaman todavía lana penna, es decir, los filamentos 

producidos por el gran molusco que se llama pinne marine o jambonneau y que le 

sirven para fijar su concha en las rocas. Estas fibras, que son flexibles y finas como la 

seda, se emplean desde tiempo inmemorial, sobre todo por los habitantes de las orillas 

del Mediterráneo, para confeccionar tejidos notables por la belleza de su color natural 

y que brillan como si estuvieran sembrados de polvo de oro. Con ellos se fabrican 

                                                           
50 C. Partearroyo, 1995, 119. 
51 Ver Glosario. 
52 En la llamada casulla de Saint-Yves (ver Ficha nº 68). 
53 Ibn al- al-‘Iḍari al-Marrākuŝī, 1951, II, 295-296 [316-317]. 
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medias y guantes, que son muy caros. Igualmente se confecciona un paño muy 

estimado, mezclando esta sustancia con la lana.”54 

Las fuentes árabes mencionan este material desde el siglo X. Por ejemplo, el 

geógrafo  al-Istajrī dice:  

“En Santarem se ve llegar, en una determinada época del año, un animal que se 

frota contra ciertas rocas de la costa y que deposita unos pelos de color de oro y finos 

como la seda hilada [jāzz], de la que no se diferencia en nada. Esta sustancia es muy 

rara y estimada. Se recogen estos pelos y sirven para tejer telas [ṭawb] que toman cada 

día diferentes colores. Los príncipes omeyas de España se reservan su uso y solamente 

en secreto se puede conseguir algo. Una pieza de este tejido, por su gran belleza y 

calidad, cuesta más de mil dinares.”55 

Ibn al-Bayṭar en su Tratado de los Simples, describe así la lana marina: 

Şuf al-baḥr 

Le libre dit er-Rihla: Certaines personnes prétendaient autrafois que c’est una 

espèce de lentille marine que croît sur les rochers dans les bas-fonds de la mer, mais 

c’est une erreur. C’est en réalité une substance que l’on trouve dans la mer de Lévant 

et dans la mer des Romains, ainsi que dans les bas-fonds de la mer de Sfax, ville du 

territoire de Kairouân. 

On la trouve le plus abondamment au voisinage du Kasr Zîad et aux environs de 

Kabboudiya (dans la Tunise). Elle est contenue dans un coquillage, grand comme la 

main de l’homme, large à la partie supériure, se terminant en pointe et de forme 

légèrement allongée, ressemblant au bed d’un oiseau. Exterieurment, ce coquillage est 

rude et sillonné d’árêtes saillantes et anguleuses auxquelles répond une excavation 

intérieure; ces arêtes sont étroites et parfois larges comme une plume à écrire. La 

couleur de ce conquillage est celle du coquillage qui fournit les perles. Intérieurement, 

il est d’une couleour jaune, d’un aspect afréable et tournant au rouge. Il renferme un 

animal compose de parties qui ressemblent à des nerfs. 

Le foie de cet animal est blanc, et son intestin noir, et à l’endroit où finit l’intestin, 

vers la pointe du coquillage, se trouve cette laine, une des admirables créations de la 

Divinité. Les habitants des parages où l’on fait la pêche de ce coquillage m’ont raconté 

                                                           
54 R. Dozy, 1927 I, 853. 
55 J. Vallvé. 1980, 228. 
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qu’un animal marin, un crustacé, s’en échappe, qu’il l’épie dans les bas-fonds aussitôt 

que la laine s’en échappe, qu’il se jette dessus et s’en nourrit, à l’exclusion de tout autre 

animal.56 

 

                                                           
56 Ibn Baytar, 1877-1883, II, 386-7, nº 1423. J. Vallvé, 1980, 229. 
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Fig. 1. Majestad Batlló, Museo Nacional de Arte de Cataluña nº inv.: 015937-000 
(http://www.museunacional.cat/es/colleccio/majestad-batllo/anonim/015937-000) 
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Fig. 2. Detalle de la túnica de la Majestad Batlló, Museo Nacional de Arte de Cataluña 
nº inv.: 015937-000 (http://www.museunacional.cat/es/colleccio/majestad-

batllo/anonim/015937-000) 
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Fig. 3. Cristo del Museo Nacional de 
Arte de Cataluña nº inv.: 00 3928-000 

(http://www.museunacional.cat/es/coll
eccio/cristo/anonim/003928-000) 
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Fig. 4. Batiente del políptico de San Martí Sarroca, Museo 
Nacional de Arte de Cataluña nº inv.: 01 5924-000 

(http://www.museunacional.cat/es/colleccio/batiente-de-
poliptico-de-sant-marti-sarroca/anonim/015924-000) 
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Fig. 5. María entre la iglesia y la sinagoga, procedente 
de la iglesia de Sorpe. Museo Nacional de Arte de 

Cataluña nº inv.: 113144-003 
(http://www.museunacional.cat/es/colleccio/maria-

entre-la-iglesia-y-la-sinagoga-y-barca-de-la-iglesia-de-
sorpe/segon-mestre-de-sorpe/113144-003) 
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Fig. 6. San Nicolás, procedente de la iglesia de 
Santa María de Taüll. Museo Nacional de Arte 

de Cataluña nº inv.: 20 0414-000 
(http://www.museunacional.cat/es/colleccio/sa
n-nicolas-de-santa-maria-de-taull/mestre-del-

judici-final/200414-000) 

Fig. 7. San Clemente, procedente de la iglesia de 
Santa María de Taüll. Museo Nacional de Arte 

de Cataluña nº inv.: 200415-000 
(http://www.museunacional.cat/es/colleccio/sa
n-clemente-de-santa-maria-de-taull/mestre-del-

judici-final/200415-000) 
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Fig. 8. Artesonado de la catedral de Teruel. Personajes con distintas indumentarias (http://www.enciclopedia-
aragonesa.com/monograficos/arte/catedrales_de_aragon/PopUp.asp?texto=Distintos%20personajes%20de%20la%20techumbre.%3

Cbr%3E%20Archivo%20de%20Santiago%20Cabello&imagen=img/ficha_teruel_figurado.jpg) 
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AL-ANDALUS 

Ya hemos visto que desde el principio del Islam, y antes incluso, los tejidos de lujo 

están relacionados con el entorno de la corte; al-Andalus no será una excepción, e 

incluso llegará a ser el centro productor de seda y otros tejidos más importante del 

Mediterráneo, superando en ocasiones al propio Egipto.  

Parece indudable que existió una industria textil floreciente entre los siglos IX y 

XV, basada en tejidos de todo tipo. Y si hablamos de industria textil, hablamos 

principalmente de industria sedera.  

Ya hemos visto en la Introducción a este trabajo que la manufactura de la seda se 

basa en la especialización de cada fase de la producción. En al-Andalus conocemos con 

bastante detalle la organización de todas las etapas gracias a las fuentes escritas, entre 

las que tiene un lugar destacado el Calendario de Córdoba (تقویم قرطبة)57. Se trata de un 

documento excepcional que recoge los trámites y obligaciones de los agricultores 

andalusíes del siglo X, así como los procesos que seguían los productos desde su origen 

hasta llegar a los mercados. Fue escrito en 961 por Recemundo (Rabi Ibn Zyād), obispo 

de Elvira y embajador de ‘Abd al-Rahmān III, en árabe y en latín, y constituye una 

fuente primaria fundamental para el conocimiento de la agricultura andalusí en estos 

primeros momentos. Esta obra no sólo nos informa de los tiempos de la actividad 

sedera, sino también de los tintes y demás procesos relacionados con la actividad del 

Dār al-Ṭirāz.  

Así, nos cuenta que durante el mes de febrero, las mujeres recogían los huevos 

de las mariposas del gusano de seda y comenzaban a “incubarlos”58; según parece, 

para ello procedían a colocar los huevos en bolsitas y a darles calor bajo sus axilas o 

sobre su pecho ( دود الحریر حتى تفقص بیضوتبدأ النساء بتحضین  ).  

En mayo, los funcionarios fiscales envían las cartas a los agentes provinciales para 

requisar el kermes y la seda para el ṭirāz59 (وفیھ تخرج الكتب في القرمز والحریر والغاسول الطراز). 

                                                           
57 R. Dozy, 1961. 
58 Id. 48-9. 
59 Id. 90-1. 
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En el mes de agosto, por otro lado, se recoge el zumaque y se envían las cartas de 

requisa de la seda y el tinte azul celeste60 ( وفیھ یجمع من العقاقیر: السماق وبزر الخشخاش األبیض

 الساوئ والصباغ الحریر في الكتب تخرج وفیھ, والترنجان الرأس حبو والیاداورد السذاب وبرر شرابھ ویعمل

  .(للطراز

Las fuentes posteriores al Calendario de Córdoba que más información nos 

aportan sobre la cría del gusano, la elaboración de la fibra de seda y su hilado y tejido 

datan de los últimos tiempos de existencia de al-Andalus, e incluso de los momentos 

inmediatamente ulteriores61, pero parece lógico que se desarrollaría con pocas 

variaciones. 

El proceso de obtención de la seda se llevaba a cabo, como he mencionado, en 

zonas rurales. Una vez que los gusanos han hecho el capullo, se sumergen brevemente 

en agua hirviendo, para que se separen los filamentos; así el hilo puede ser desovillado 

para obtener una seda de mayor calidad. Si el capullo resulta dañado, o las fibras se 

enmarañan, los filamentos rotos se devanan juntos para crear una hebra de menor 

calidad.  

A través de las fuentes documentales sabemos que las primeras etapas de la 

sericultura se desarrollaban en ambientes rurales. La cría del gusano era una actividad 

casera, al igual que el devanado de los capullos. Ocupaba a todos los miembros de la 

familia, incluidos los niños, ya que sus dedos pequeños eran de gran utilidad en el 

devanado de los hilos, y las mujeres, que se dedicaban a la hilatura de las fibras.  

En cambio, el hilado, aunque seguía siendo una actividad rural, lo llevaban a cabo 

maestros hiladores expertos. 

El tejido de las piezas, sin embargo, es una actividad totalmente urbana, así como 

su comercio. Éste último estaba en manos de mercaderes cristianos y sobre todo 

judíos, que llevaron las producciones textiles andalusíes hasta los lugares más 

recónditos. Conocemos detalladamente la actividad mercantil hebrea en el 

                                                           
60 Id. 132-3. 
61 Son los documentos relativos a la Casa del Arte de la Seda de Granada, institución formada en 1511 para controlar la 
producción y comercialización de la seda. Gracias a ellos sabemos que las primeras etapas de la sericultura se desarrollaban en 
las aldeas de las Alpujarras, y que eran los moriscos los encargados de la cría de los gusanos y la obtención de la fibra. Ver más 
abajo y la página 94 de este mismo trabajo. 
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Mediterráneo gracias a los documentos que se encontraron en la Geniza de la sinagoga 

de Ben Ezra, de Fustat (El Cairo), de la que hablaremos en el capítulo dedicado a la 

difusión de las piezas y su utilización como spolia. 

Puesto que las aldeas en las que se cultivaban los gusanos estaban en zonas 

montañosas, la industria sedera debía ser por fuerza estacional, ya que durante la 

época de las nevadas muchos de estos núcleos quedarían aislados. La mayor parte de 

la seda en bruto llegaba a las ciudades entre los meses de junio y septiembre; una vez 

allí, los tejedores (hombres en su mayor parte) elaboraban los paños, que partían de 

los puertos de estas ciudades coincidiendo con las rutas de navegación estivales. Por 

este carácter estacional, los mercaderes estaban obligados a encargar los pedidos de 

seda con antelación, de modo que estuviera preparada a su llegada a los puntos de 

comercialización62. 

López de Coca63 considera que la sericultura en al-Andalus se basó exclusivamente 

en el moral, llegado a la Península de la mano de las mismas tribus sirias que trajeron 

la seda. Los animales alimentados con la hoja de este arbusto dan una fibra de altísima 

calidad, pero la planta es de crecimiento lento y poca productividad, lo que incrementa 

el precio del producto final.  

El moral se adapta a la perfección a todo tipo de terreno, en especial en áreas 

montañosas, por lo que se plantaron literalmente por todas partes: en los lindes de los 

caminos, junto a las acequias, en los balates que formaban las terrazas cultivadas en 

las laderas, y en los corrales de las viviendas.  

Sin embargo, García Gómez64 afirma que las fuentes árabes hablan ya de la 

morera (tūt al-ḥarīr, توت الحریر) como el árbol que da las hojas con las que se alimentan 

los gusanos de seda. 

Sea como fuere, con morales o moreras, la cría del gusano (en árabe dūd al-qazz 

 y en latín Bombyx mori) se establece especialmente en la vertiente sur de las (دود القز)

Alpujarras, al abrigo de Sierra Nevada65, precisamente donde se habían establecido los 

                                                           
62 O. R. Constable, 1996, 206-7. 
63 R. López de Coca, 2002. 
64 E. García Gómez, 2001. 
65 M. Lombard, 1978, 95-96. 
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sirios que siguieron a Balŷ en 740. Parece ser que la sericultura fue introducida por los 

llegados a Niebla, el Aljarafe y Sevilla procedentes del yund de Homs.  

En efecto, el área del Alto Guadalquivir, protegida por Sierra Morena al norte y 

Sierra Nevada al sur, tiene un clima templado que favorece el cultivo del moral. De 

hecho, las fuentes literarias árabes corroboran que las aldeas de los valles de Sierra 

Nevada, Wādi Āsh (وادي أش, la actual Guadix), Basṭa (بسطة, la actual Baza) y Finyāna 

  .66(حریر ,ḥarīr) producen abundante seda de buena calidad (la actual Fiñana ,فنیانة)

Muqqadasi habla de la región de Bayguva, cerca de Jaén, como gran productora 

de seda67. Esta noticia la ratifica Idrisi cuando señala que en todas las aldeas de la zona 

de Jaén, a la que llama Ŷaīan al-Ḥarīr (جیان الحریر, “Jaén de la Seda”), había hasta tres 

mil alquerías dedicadas al cultivo de la seda, y unas seiscientas en las Alpujarras al-

Buŝarāt (البشرات)68.  

Al igual que en el resto de los casos europeos, los hallazgos textiles se han venido 

produciendo en tumbas y relicarios cristianos. Esto no es más que la prueba de que los 

tejidos desempeñaban el papel de un verdadero objeto de lujo (además de poseer un 

marcado carácter simbólico), susceptible de ser intercambiado como regalo de 

prestigio, apresado como botín de guerra por las huestes cristianas en las guerras de 

conquista de la Península Ibérica, o de formar parte de las parias que los andalusíes 

debían pagar a sus vecinos norteños.  

Hemos visto en la Introducción de este trabajo que ya desde la Edad Media los 

tejidos andalusíes habían cobrado una importancia tan grande que los cronistas 

dedicaron numerosos pasajes en sus obras a exaltar su calidad y las relaciones 

comerciales que se sustentaron en ellos a lo largo de los siglos. Gracias a estos autores 

conocemos numerosos detalles sobre la manera en que se llevaban las vestiduras, 

pero no sólo eso: también nos descubren generosamente ciertos detalles de la vida 

económica y social andalusí: los tratados de ḥisba, las poesías, las crónicas y las 

descripciones, tanto de los viajeros como de los autores locales...  

                                                           
66 Rawd al-Mi’tar, en su descripción del Sulaīr (سالیر) o Ŷabal al-Ṯalŷ (جبل الثلج). C. Partearroyo, 2005, 39. 
67 C. Partearroyo, 2005, 39. 
68 Idrisi 1974, 193. 
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A la hora de establecer una división cronológica para estas producciones de lujo, 

nos damos cuenta de que los períodos históricos que tradicionalmente se han 

establecido para al-Andalus no son del todo válidos, ya que la diferenciación es muy 

difusa para estos materiales, por varias razones.  

En primer lugar, porque los cambios geopolíticos no implican una transformación 

radical de las formas de expresión artísticas, ni siquiera de las directamente vinculadas 

con el poder cambiante. En al-Andalus en concreto, por las circunstancias peculiares 

que envuelven su propia idiosincrasia, el arte oficial era intencionalmente arcaico, y 

eso ha llevado a muchas dificultades de clasificación de los materiales. Los objetos de 

lujo poseen un valor simbólico innegable, y por ello es necesario plasmar en sus 

decoraciones las ideas abstractas que se desea transmitir. El afán legitimista de los 

omeyas de Córdoba, y después de ellos de todas las dinastías y reyezuelos que rigieron 

al-Andalus hasta el fin, hizo que se recurriera a determinados temas tratados siempre 

de maneras similares a lo largo de los siglos. Lo mismo ocurría con ciertas materias 

primas.  

Esta circunstancia se hace especialmente notoria a la hora de diferenciar el 

período califal del taifa, ya que todos los gobernantes necesitaban aferrarse al pasado 

califal para mantenerse en sus tronos, por lo que adoptaron las instituciones y formas 

artísticas de sus predecesores omeyas, con todo lo que ello conlleva de formas 

arcaizantes e inmovilismo artístico. 

Si tratamos específicamente de los tejidos, nos enfrentamos, además, a la 

dificultad añadida de que se han identificado pocas piezas anteriores a la llegada de 

los almorávides, ninguna de época emiral y un puñado tradicionalmente datadas en 

época califal con bastantes dudas. Esto, sin embargo, contradice las fuentes 

medievales, que hablan de las cantidades ingentes de ricas telas fabricadas en al-

Andalus, que llegan a todos los rincones del mundo conocido. Es necesario, como ya 

he recalcado en la Introducción, corroborar lo que nos cuentan los autores medievales 

con los materiales que conservamos: las piezas son objetivas, mientras que las fuentes 

a menudo son laudatorias, y por lo tanto cuanto menos exageradas. De ahí la 

importancia de dotar a los objetos de un contexto lo más amplio y concreto posible.  
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 De cualquier modo, lo que sí podemos afirmar es que desde época almorávide la 

producción de sedas lujosas se realiza en serie y es extraordinariamente abundante, y 

eso se refleja en los numerosos fragmentos que han llegado hasta nosotros. 

A pesar de todo esto, he decidido utilizar la conocida división en períodos políticos 

para ordenar las etapas sucesivas, por más que haya que tomarlas con muchas 

reservas. 

 

Emirato (139-317 H. / 756-929) y Califato de Córdoba (317-422 H. / 929-1031) 

Los cronistas medievales coinciden en situar el principio de la floreciente industria 

textil andalusí en los primeros años del siglo IX, durante el gobierno del emir 'Abd al-

Rahmān II (207-237 H. / 822-852). Fue él quien, al parecer y juzgando por las fuentes 

árabes, fundó el primer Dār al-Ṭirāz en Córdoba, destinado a fabricar todos los tejidos 

que el complicado protocolo de su corte había llegado a demandar en forma de 

vestimentas rituales69. Ibn Hayyān hace mención que esta institución ya existía en al-

Andalus desde la llegada de 'Abd al-Rahmān I, aunque supone también que era de 

importancia más bien limitada70. 

Este telar palatino cordobés presumiblemente continuaría activo hasta que la 

fitna acabó con la dinastía omeya, momento en que sería sustituido por otros talleres 

de menor tamaño en los feudos de cada uno de los candidatos a suceder a la familia 

califal en el trono de Córdoba. Más tarde, todas las dinastías que gobernarían 

sucesivamente al-Andalus adoptarían esta institución, igual que la ceca y otros 

distintivos del poder, hasta la derrota definitiva de los nazaríes en 897 H. / 1492. 

La implantación en al-Andalus de este establecimiento oriental se encuadra en el 

afán emulador que experimentan los omeyas occidentales hacia los califas del otro 

                                                           
69 Ibn Ḥayyān, 2001 179-180: "[…] En la época del emir 'Abd al-Rahmān b. al-Hakam se crearon en Córdoba y otros puntos de 
al-Andalus manufacturas de bordado [ṭirāz], para varias clases de ropas suntuarias y tapices, desarrollándose labores y 
progresando en ellas hasta / la excelencia. Este emir fue el primero que estableció en al-Andalus esta manufactura y desarrolló 
labores espléndidas, encargándose de su supervisión Harit b. Bazi' […]".   
70Ibn Ḥayyān, 2001 180: "[…] En la época del emir ‘Abd al-Rahmān [II] se consolidaron en Córdoba la ceca y la manufactura de 
ṭiraz, aunque su origen se remontaba a tiempos de su bisabuelo 'Abd al-Rahmān b. Mu'āwīya, el emir emigrado, y de sus 
sucesores, si bien no tuvieron importancia ni gran actividad, hasta llegar la época de este emir, 'Abd al-Rahmān [II], en que se 
afirmaron y expandieron con gran provecho, pues les dio gran importancia y asignó sueldo del peculio real (rizq sultānī) a 
quienes las desempeñaron. […]."   
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lado del Mediterráneo, que a su vez se habían inspirado en las cortes imperiales 

bizantina y persa. Además, coincide con la introducción de nuevas modas venidas de 

allende el mar, no sólo en lo tocante a los modos de vestir, sino también en la cultura 

y la vida cotidiana en general. Esta circunstancia se verá impulsada, si no 

definitivamente impuesta, por la llegada a la corte del emir andalusí de un personaje 

que habría de jugar un papel primordial en la sociedad de al-Andalus: Abū l-Hasan 'Alī 

b. Nāfi', más conocido como Ziryāb (زریاب)71.  

Se desconoce la fecha y el lugar de su nacimiento, aunque probablemente fuera 

de origen persa. Lo que sí sabemos es que fue mawlā (مولى) del califa 'abbasí al-Mahdī 

(muerto en 198 H. / 785) en Bagdad, según cuenta Ibn Ḥayyān, si bien tal vez comenzó 

siendo paje o sirviente del califa, o incluso de su propio mentor, Ishāq b. Ibrahim al-

Mawsilī (muerto en 225 H. / 840), quien le enseñó música. Pronto se labró una 

reputación de excelente cantante, hasta el punto de que, siempre según Ibn Ḥayyān, 

el califa Harūn al-Raŝīd (muerto en 193 H. / 809), habiendo oído de los talentos de este 

intérprete, pidió a su preceptor que le llevara a su presencia. El califa quedó tan 

impresionado por las cualidades de su nuevo cantante que el maestro entró en cólera 

y urdió una maquinación para que el joven artista fuera exilado de Bagdad. Emigró 

hacia el oeste en los años 206-7 H. / 821-2, llegando a la corte del monarca aglabí de 

Qairuán Ziyādat Āllah I (200-222 H. / 816-837), donde permaneció hasta que una de 

sus canciones le ofendió y fue flagelado por ello. Finalmente, cruzó el Mediterráneo y 

entró en la Península por Algeciras en tiempos del emir al-Hakam I, quien le invitó a su 

capital. No pudo llegar a tiempo; el emir murió antes de conocerlo (en 207 H. / 822). 

Su sucesor, 'Abd al-Rahmān II, renovó, sin embargo, la oferta de su antecesor, y él 

aceptó. En la corte omeya de al-Andalus pasaría el resto de su vida, y allí fundó una 

escuela de música, al frente de la cual estableció a sus numerosos hijos, y desde la que 

creó el estilo propio andalusí72. Murió en Córdoba en tiempos del emir Muhammad b. 

'Abd al-Rahmān  (207-272 H. / 823-886), siendo enterrado en el cementerio del 

Arrabal, donde su tumba se convertiría en uno de los puntos más visitados de la capital. 

Ziryāb trajo consigo las tradiciones musicales de Bagdad, pero no únicamente eso: 

introdujo en la corte los usos y maneras de la vida elegante 'abbasí, con sus costumbres 

                                                           
71 Este apodo parece que le fue aplicado en la corte 'abbasi por su color oscuro, ya que hace referencia al ruiseñor, con el que 
se le comparaba, no sin malicia. (Ibn Ḥayyān, 2001, 194).   
72 H. G. Farmer, 1987, 266-267.  
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y etiqueta; cambió casi todos los aspectos del vestir, de la comida, de la educación, la 

higiene y la decoración, de acuerdo con las normas refinadas de los árabes 

mesopotámicos. Por tanto, plantó la semilla de la profunda renovación de la moda, 

que continuaría en las décadas siguientes, gracias en gran parte a la creciente 

presencia de mercaderes y mercancías orientales, que influyen en la ropa y el 

mobiliario con sus tejidos de Egipto, de Irán y de Bizancio; en ocasiones, también con 

ellos viajaban incluso los propios tejedores, que podían así beber directamente de las 

fuentes de todas esas novedades.  

Por otro lado, este personaje también impuso las variaciones de vestimenta según 

la estación del año: hasta entonces la costumbre era portar en invierno ropas oscuras 

y gruesas y en verano tejidos claros y finos. Desde entonces, en primavera se llevará 

una ŷubba (جبة) de seda de colores, o un mulḥam  (ملحم)73; para el final del verano y el 

otoño se pusieron de moda las capas de Merv74, las prendas de cuero (ṭiyāb musmaṭā, 

مسمطة طیاب ) y las ropas de color acolchadas pero ligeras; finalmente, en invierno debían 

vestirse ropajes de colores, más gruesos y acolchados, sobre diversas pieles y pellizas 

de abrigo. En verano únicamente se vestirían ropas blancas ligeras, y el resto de año 

vestimentas de colores75. Además, introdujo la novedad radical del uso del blanco, 

hasta entonces considerado únicamente color del luto, para las prendas de verano, lo 

que provocó que el negro se convirtiera en el nuevo color de duelo en los meses 

cálidos76. 

A raíz de esta verdadera revolución, nos cuentan las fuentes que al-Andalus 

comienza a confeccionar sedas a imitación de los ejemplares que llegaban de Irak, 

Egipto y Constantinopla, primero en Córdoba, y más tarde en Almería. Será 

precisamente en este contexto en el que presumiblemente se produzca la creación del 

ṭiraz real, destinado a la elaboración de tejidos preciosos en seda, lana y algodón. De 

hecho, al-Suyuti cuenta que: “en su reino [el de ‘Abd al-Rahmān II] se introdujo por 

primera vez el uso de llevar mantos bordados [libs mutarraz]”77. 

                                                           
73 Especie de camisa con mangas anchas. 
74 Vestidura forrada originaria de dicha ciudad del Jurasán, famosa por su algodón, que con toda seguridad era imitada en al-
Andalus. 
75 C. J. Lamm, 1937, 144 ss.; Ibn Hayyan, 2001, 206-207. 
76 C. E. Dufourq, 1990, 127. 
77 R. B. Serjeant, 1972, 30. 
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Sin embargo, ¿dónde están estas manufacturas del telar real cordobés? Lo cierto 

es que no se han hallado, o tal vez no hemos sido capaces, por el momento, de 

reconocerlas entre los fragmentos que han llegado a nuestros días. Pero sin duda debió 

de haberlas, y muchas, ya que las fuentes, en principio, no deberían engañar hasta ese 

punto, aunque en ocasiones exageren la verdad. Sin ir más lejos, Ibn Ḥayyān 

frecuentemente hace alusión a los tejidos preciosos (ṭirāziya, طرازیة) que son regalados 

a príncipes extranjeros o altos funcionarios de la corte como vestiduras de honor (jila’ 

 También al-Razi nos ha transmitido la noticia de numerosos presentes .78(خلع

compuestos mayoritariamente de tejidos preciosos, casi siempre acompañados de 

espadas valiosas y otras armas79. 

Físicamente tampoco tenemos evidencias del edificio en sí. Nada se conoce de 

este primer ṭiraz aparte de una mención en los Anales de al-Hakam II80: cuenta que el 

Dār al-Ṭirāz (دار الطراز) de Córdoba se encontraba en un edificio extramuros hacia el 

noreste de la ciudad, puesto que en la crónica se menciona que el califa tuvo que ir 

camino del cementerio de Umm Salma, ubicado junto a Bāb al-Yahud, para visitarla. 

El Calendario de Córdoba  también habla de la ubicación del telar real en alguna 

zona muy próxima a la basílica paleocristiana de San Zoilo81, aunque los textos nunca 

dan una localización exacta. Lo que parece claro es que estaba en el barrio llamado de 

los tiraceros, cerca de esta iglesia.  

En los años 90 del siglo XX se llevaron a cabo investigaciones arqueológicas en la 

zona del palacio tardorromano de Cercadilla, en las que supuestamente se 

encontraron los restos del Dār al-Ṭirāz82. Se trata de un edificio de grandes 

dimensiones excavado entre 1991 y 1998, teóricamente identificado con el telar real 

califal. En la actualidad está arrasado por las vías del AVE y un aparcamiento 

subterráneo muy cerca de la antigua estación. A pesar de las teorías sostenidas por los 

arqueólogos que excavaron en esta zona, no hay más pruebas de que esta 

                                                           
78 Ibn Hayyān, 1981, 96-7, 201, 203-4, 232, 264-5, 291, 319, 347.    
79 E. García Gómez. (ed.), 1967, 45, [4]; 47, [6];  88-9 [38]; 94, [50]; 95, [53]; 98, [57]; 102, [64]; 104, [65] y [66]; 111, [71]; 113, 
[73]; 114, [75]; 138, [106]; 141, [112]; 148, [118]; 151, [125]; 159, [132]; 162, [135]; 162-3, [136]; 163, [137]; 164, [138]; 166-8, 
[140]; 181, [151]; 191, [170]; 194, [173]. 
80 E. García Gómez, 1965, 366-7; E. García Gómez, E., 1967, 115, [77]. 
81 R. Dozi (ed.), 1961, 83: “[el 7 de mayo] VII: [In eo est Latinis festum Esperande et interficio eius, et est in Corduba. Et sepulchrum 
eius est in ecclesia vici Atirez”, 103: “[27 de junio] VII: [In ipso est festum sancti Zoili, et sepultura eius est in ecclesia vici 
Tiraceoram]”, p. 163: “[el 4 de noviembre:] IV. In ipso est Latinis festum [translationis] Zoili […] [ex sepulcro eius in vico Cris ad] 
sepulcrum ipsius in ecclesia vici Tiraciorum [in Corduba]”.  
82 A. Arjona, 2004 



54 
 

construcción fuera el telar real de los califas que el hecho de ser un edificio de grandes 

dimensiones, carente de decoración y que los investigadores claramente dataron en 

el tercer cuarto del siglo X.  

Mención aparte merece la producción de estandartes y banderas en este telar 

palatino. Ibn Ḥayyān refiere la existencia de estos tejidos en muchos párrafos de su 

historia de al-Andalus. De especial importancia parece el pasaje en el que describe la 

parada y partida de las tropas del califa 'Abd al-Rahmān III al-Nașr hacia la campaña de 

Osma, en el año 322 H. / 933-483. Es importante porque se trata de la primera mención 

de las águilas como motivo incluido en las banderas destinadas a marchar contra el 

enemigo, es decir, la primera vez que se usa su poder apotropaico y su carácter 

simbólico en una campaña bélica. Más tarde, estos estandartes se convertirán en 

objeto de regalo para los gobernadores, especialmente para los norteafricanos84.  

Del resto de los telares oficiales de la época (Sevilla, Málaga, Granada, Almería) 

tenemos aún menos datos documentales hasta un par de siglos más tarde, cuando la 

manufactura de la seda se convertirá en la principal exportación de al-Andalus. Sin 

embargo, como he mencionado más arriba, sí existen pruebas de la importancia de la 

industria sedera andalusí desde momentos primitivos: en el Liber Pontificalis, 

custodiado en la Biblioteca Vaticana, se recoge un registro consistente en el regalo de 

catorce brocados de plata de al-Andalus para el pontífice Gregorio IV (827-844) (vela 

cum argento spanisca). También hay una mención a la donación a diferentes iglesias 

de un número indeterminado de vela de spanisco a varias iglesias durante el 

pontificado de León IV (847-855) 85. 

Esta industria que tantas glorias habría de reportar a al-Andalus requería de una 

mano de obra altamente especializada, por lo que parece lógico pensar que, al menos 

los primeros maestros artesanos, no eran locales, sino que lo más seguro es que 

                                                           
83 Ibn Ḥayyān, 1967, 250-251: "[…] La partida de la expedición tuvo lugar el jueves, a mediados de yumāda II (22 de febrero de 
934) […]. Los poetas mencionaron la fastuosidad de la parada y partida de al-Nașr con esta expedición, la majestuosidad de sus 
banderas, gran número de soldados, su imponente atavío y el brillo de su séquito, loando mucho la reciente e ingeniosa 
adopción de las águilas en la bandera, en muchos y excelentes poemas […], entre ellos el de 'Ubaydāllah b. Yahyā b. Idris y el de 
Ahmad b. Muḥammad b. 'Abd Rabbihī […]" 
84 Ibn Ḥayyān, 1967, 265: "[…] Entre las armas peregrinas incluidas en este regalo [para Musà b. Abi l-'Afiya, aliado de al-Nașr 
en el norte de África en 934] había cuatro estandartes, un primero con el águila en colores, con la cabeza de plata y en dibujo 
dorado, con rojos ojos y un engaste verde en medio de la frente, un segundo estandarte con un león así mismo pintado, con la 
cabeza de plata y ojos azules, un tercer estandarte liso, grande y blanco con inscripciones doradas en anchos letreros por los 
tres lados y un cuarto estandarte rojo con letreros de plata por los tres lados y dos espadas y dos crecientes pintados en dorado 
[…]" 
85 M. Beaulieu, 1965, 50; Liber pontificalis, II, 75, 107, 122, 128; O. R. Constable, 1996, 211. 
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llegaran aquí desde lugares donde había una larga historia textil, como Egipto o Siria86. 

Precisamente las relaciones con el país del Nilo serán más estrechas de lo que se 

pudiera llegar a pensar. Parece evidente que se debieron de importar tejidos de allí, 

tanto coptos como islámicos, desde los primeros momentos de la existencia de al-

Andalus, ya que, como territorio del Dār al-Islām, estaba inmerso en los circuitos 

comerciales mediterráneos. Sin embargo, no hay ninguna evidencia arqueológica de 

ello, ya que las colecciones de tejidos coptos que existen en España fueron formadas 

a partir de adquisiciones de piezas procedentes de las excavaciones de algunas 

necrópolis egipcias desde finales del siglo XIX. Sólo hay una excepción, que es el 

llamado Sudario de San Ramón87, recuperado en la ex-catedral de San Vicente, en Roda 

de Isábena (Huesca). Es la única pieza, hasta donde yo sé, de manufactura claramente 

copta que se ha encontrado en un contexto medieval en la Península Ibérica. 

Demuestra, por un lado, la existencia de contactos entre el Pirineo y Oriente y el 

Mediterráneo (vía al-Andalus sin duda), y por otro la importancia que tenían las telas 

llegadas de Egipto.  

Lo que sí parece más claro es que, al abrigo de la corte emiral, llegaron a al-

Andalus artesanos egipcios que trajeron consigo toda su tradición textil y establecieron 

sus talleres en la Península al abrigo de la autoridad local. Estos expertos tejedores 

habrían de enseñar a sus aprendices andalusíes las técnicas y motivos decorativos que 

tan bien conocían, contribuyendo de manera definitiva al establecimiento y desarrollo 

de la excepcional industria textil peninsular.  

Esta tesis viene reforzada por evidentes coincidencias estilísticas y algo menos 

evidentes, pero no por ello de menor transcendencia, en la técnica, de las primeras 

producciones textiles andalusíes y las egipcias, ya sea coptas ya fatimíes.  

Una de estas técnicas típicamente egipcias (y posteriormente andalusíes), una de 

las más importantes en cuanto a la calidad y a la cantidad de los hallazgos, es la de la 

tapicería o punto de tapiz88. De este arte se conservan menos piezas de procedencia 

ibérica que egipcia (por las especiales condiciones climáticas de este país), pero aún 

                                                           
86 Lo cierto es que en la Península no hay evidencias de que hubiera florecido una industria textil pre-andalusí de importancia, 
aunque la carencia de restos materiales no tiene por qué reflejar la ausencia de producciones en épocas anteriores a la llegada 
del Islam. 
87 Al no ser una pieza andalusí, no la he incluido en las fichas de catalogación, pero remito a P. Giménez Aísa et alii, 2000, y a C. 
Partearroyo, 1993, 138, 226-227. 
88 Ver Glosario. 
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hoy hay algunas dudas acerca del origen de muchos fragmentos, que pueden estar 

erróneamente clasificados. Estas dudas serían fácilmente subsanables si se procediera 

a realizar análisis de los ligamentos, ya que en al-Andalus las piezas de este tipo 

presentan características únicas que sólo se dan aquí: en al-Andalus el paso del tafetán 

del tejido de fondo a la tapicería de la banda decorada se efectúa mediante tramas 

que no son perpendiculares a la urdimbre, sino oblicuas, siguiendo las líneas de los 

motivos geométricos de la decoración89. 

Hay serias dudas respecto a la datación de los tejidos clasificados como califales. 

Como hemos visto más arriba, aún no se han identificado con total seguridad las 

dependencias que ocupaba el ṭirāz de Córdoba, y tampoco hay una sola pieza que nos 

muestre la morfología completa de las producciones que indudablemente llenaban los 

palacios.  

La pieza más antigua conservada sería, de ser acertada la datación, un fragmento 

de ṭirāz bordado conservado en el Cleveland Museum of Art (nº inv.: 1977-188)90, cuya 

inscripción, prácticamente perdida y de muy difícil lectura, parece que alude al primer 

califa de Córdoba. Sin embargo, no he encontrado referencias concretas sobre esta 

pieza que no dejen dudas sobre su datación, por lo que considero que deberíamos ser 

cautelosos a la hora de afirmar que la inscripción mencione a ‘Abd al-Rahmān III al-

Nașr o que el tejido sea una producción peninsular.   

En el siglo X Córdoba no es la única ciudad andalusí que cuenta con un ṭirāz oficial: 

Sevilla es un importante centro textil, y se tiene constancia de que a finales de esta 

centuria existen en ella varios ṭurūz, no sólo privados, tal vez incluso fundados 

anteriormente. Se conocen referencias textuales que nos hablan del mantenimiento 

en la urbe de un ṭirāz perteneciente a la familia rebelde de los Banū Haŷŷaŷ, que 

protagonizó una sublevación contra el emir 'Abd Allah Muḥammad b. 'Abd al-Rahmān  

b. al-Hakam91. 

La existencia de telares oficiales en Sevilla al final del Califato está detrás del 

problema de datación de la que se ha considerado tradicionalmente la pieza califal más 

                                                           
89 Ver Glosario. 
90 Ver Ficha nº 1. 
91 Ibn al-‘Iḍari al-Marrākuŝī, 1999, 168: "[…] y tenía [Ibrahim b. Haŷiāŷ] en Ixbilia vestidos preciosos, en que había bordado, según 
las letras de su nombre a la usanza del sultán de aquel tiempo […]". 
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importante del arte textil andalusí: el llamado Almaizar de Hiŝām II, de la Real 

Academia de la Historia de Madrid92. Siempre se le ha considerado una producción del 

ṭirāz de Córdoba de época de Hiŝām II (354-404 H. / 965-1013), tanto por la presencia 

de dos altos personajes sentados en la franja decorada, como por la inscripción cúfica 

que porta y que parece aludir a este califa. Veo más probable, sin embargo, que se 

trate de un producto del ṭirāz ‘amīrī de Sevilla, tejido con la inscripción alusiva al califa 

en un intento por legitimar el poder de la dinastía. A favor de esta teoría hay que 

destacar el hecho de que en al-Andalus no se generaliza el uso de turbantes o 

almaizares hasta el 13 de yumāda de 399 H. / 13 de enero de 1009, cuando ‘Abd al-

Rahmān Sanyūl decreta la medida impopular de la obligación a todos los funcionarios 

y dignatarios de llevar turbante al modo beréber en Mādināt al-Zāhira. Según al-

Maqqarī, sin embargo, ya debían de abundar estos tocados en tiempos de al-Manșūr 

(365-392 H. / 976-1002)93. Por tanto, podríamos estar ante una producción califal o 

taifa, lo que demuestra una vez más la inexactitud de las divisiones políticas para las 

producciones artísticas.  

Capítulo aparte merecen los bordados fechados en esta época. Destacan dos 

piezas por su importancia iconográfica y por ser precedentes directos de lo que vendrá 

con la primera dinastía africana. Hablamos de la llamada Tela de Oña (parroquia de El 

Salvador de Oña, Burgos)94 y del Sudario de San Lázaro de Autun (catedral de Autun, 

Francia)95. Son muy similares, lo que ha llevado a pensar que podrían ser coetáneas, a 

pesar de haber ciertas dudas respecto a la datación de la primera. Ambas se decoran 

con redes de medallones que contienen animales, tanto fantásticos como reales, y 

figuras humanas. En el caso de la Tela de Oña, se trata de un personaje barbado 

sentado en lo que se ha interpretado como un trono oriental. En el Sudario se repite 

un jinete con un azor, en cuyo escudo se lee la inscripción al-Muȥaffar (المظفر, “el 

Victorioso”), título otorgado a ‘Abd al-Mālik, hijo de al-Manșūr, tras su victoria contra 

el conde Sancho García en 1006/7. Por tanto, ambas telas pueden ubicarse en los 

últimos momentos del Califato, o más bien en tiempos ‘amiríes, aunque la primera no 

tiene una cronología clara. Lo que sí parece evidente es que ambas apuntan hacia un 

nuevo modo de decorar los tejidos, tanto en la técnica como en la composición.  

                                                           
92 Ver Ficha nº 2. 
93 Al-Makkari, 1964, I, 116.  
94 Ver Ficha nº 24. 
95 Ver Ficha nº 25. 



58 
 

Se trata de bordados al hilo tendido96, la única técnica de bordado que se ha 

documentado hasta el momento en al-Andalus, especialmente en estos primeros 

tiempos.  

 

Período de Taifas (422-ca. 477 H. / 1031-ca. 1085) 

La caída del califato y el posterior caos dominante en al-Andalus provocan que los 

reyezuelos de todas las regiones segregadas deseen emular el esplendor de la corte 

califal cordobesa, lo que era imprescindible para legitimarse a sí mismos. Por ello cada 

uno se rodea de artesanos especializados, muchas veces los mismos que trabajaban 

en Córdoba, emigrantes forzosos hacia aquellas áreas donde sus trabajos son más 

demandados, es decir, hacia todas las cortes que nacen a raíz de la guerra civil.   

Por ejemplo, el cronista Abū al-Hasan Alī b. Bassām al-Santarinī (segunda mitad 

del siglo V-542 H. / segunda mitad del siglo XI-1148) nos narra, basándose en una carta 

de Ibn Hayyān, la celebración de la fiesta de circuncisión de Yahya, nieto de al-Ma’mūn 

de Toledo (435-467 H. / 1044-1075) y su sucesor con el laqab al-Qādir (467-477 H. / 

1075-1085):  

“Los invitados penetraron en el palacio, flanqueados por filas de servidores 

formadas por eunucos de raza blanca, criados y pajes, y les hicieron sentar en un 

aposento que tenía una alberca en el centro: cuando hubieron entrado todos, les 

hicieron entrar en un gran salón, donde el primer ministro de al-Ma’mūn, Abū Āmīr 

ibn al-Farāŷ, fue llamando a los cadíes, alfaquíes y magistrados, encabezados por el 

juez supremo de Toledo, para ser introducidos en otro aposento, con gran respeto y 

dignidad. Fueron conducidos a un segundo gran edificio que tenía un gran patio con 

flores y les hicieron entrar en una habitación que había sido tapizada con brocado de 

Tustar, bordados en oro y con cortinajes que pendían de los arcos, de la misma clase 

de tejido, que deslumbraba a la vista con la factura de sus colores y el brillo de su oro.  

                                                           
96 Ver Glosario. 
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Al-Ma’mūn estaba sentado en uno de los extremos de la habitación y su nieto al 

otro lado. Los invitados cumplimentaron primero al rey con sus felicitaciones y luego 

al príncipe. Luego fueron conducidos al lugar donde comerían, en el primer salón 

donde habían estado, a la izquierda del edificio, muy amplio y con grandes puertas y 

que había sido tapizado igualmente con brocados de Tustar y pesadas y espesas 

cortinas con dibujos que prendían la vista.  

Muy diversos platos de comida estaban ya servidos y el grupo de invitados se 

lanzó sobre la comida, a engullir con glotonería, a cortar y a cascar, a beber y a libar. 

 Alrededor de las mesas había servidores que se encargaban de cazar las moscas 

con espantamoscas de bella factura cuyas caperuzas de los extremos estaban 

enjoyadas. 

 A la mitad de la comida apareció al-Ma’mūn, que recorrió las mesas sin sentarse, 

interesándose por sus invitados; le rodeaban sus ministros, sus criados, sus grandes 

esclavos y sus generales más importantes. Cuando terminó la ronda de saludos y 

cortesías volvió a su estrado.  

Cuando este grupo de invitados terminó de comer fue conducido a la sala 

preparada para abluciones, que igualmente había sido adornada con tapices de 

brocado bordado en oro y en donde habían sido colgadas pesadas cortinas a juego. Los 

criados les ofrecieron ungüentos y polvos perfumados en copas y bandejas de plata de 

acabada factura y casi no precisaron ya lavarse con aquellos perfumes, pero les 

acercaron el agua de las abluciones en jarras de plata de perfecto acabado, que 

vertieron sobre aguamaniles de plata a juego con las jarras en belleza y riqueza. 

Cuando terminaron de enjuagarse les acercaron paños que parecían de seda […]”97. 

Esta descripción nos da una idea aproximada del boato y el extraordinario lujo 

con que en la corte taifa toledana se celebraban acontecimientos como esta 

circuncisión del que sería el heredero del trono. Los objetos suntuarios que se 

mencionan evocan lugares remotos de fabricación98, lujos “asiáticos” que denotan la 

                                                           
97 Mª J. Rubiera Mata, 1988, 166-170.  
98 Aunque eso no quiere decir necesariamente que fueran en efecto importados desde ellos. En bastantes ocasiones los objetos 
denominados en las fuentes medievales con un topónimo oriental son manufacturas andalusíes. A lo que alude el término sería 
más bien al modelo que es imitado en al-Andalus, al estilo, y no al objeto en sí.  
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riqueza de la corte y sus relaciones con el resto del Dār al-Islām. Es de suponer que el 

de Toledo no sería el único reino en disfrutar de semejante boato, pero la falta de 

información textual y la prácticamente total inexistencia de las mismas piezas de lujo, 

hacen muy difícil adquirir una visión amplia de conjunto del panorama en todas las 

taifas andalusíes.  

Por tanto, todo parece apuntar a que la fitna afectó en muy pequeña medida a 

las sederías, e incluso parece ser que las favoreció, hasta el punto de que en esta época 

arranca el punto de inflexión de la industria sedera en al-Andalus, ya que los siglos X, 

XI y XII  son los de su mayor esplendor. De hecho, es ahora cuando los talleres textiles 

de Córdoba, Granada y, especialmente Almería, exportarán sus producciones por todo 

el mundo conocido.  

El verdadero despegue de los ṭurūz andalusíes se produce, pues, tras la caída del 

Califato y la posterior creación de los pequeños reinos de taifas. En efecto, todos los 

reyezuelos que surgen a raíz del desmembramiento del Califato pretenden erigirse en 

los sucesores “legítimos” de los omeyas de Córdoba, y para ello les es imprescindible 

emular hasta el detalle los elementos del boato cordobés. Por ello se adoptan las 

instituciones regias más simbólicas, entre las cuales destaca la prerrogativa de 

estampar su nombre y títulos en las ropas de honor, así como la de entregarlas a los 

altos funcionarios de su estado. Se puede suponer que en todas las capitales taifas 

había un ṭirāz oficial, y cada rey se rodeaba de artistas áulicos, a ser posible 

procedentes de Córdoba. De hecho, la mayor parte de los ejemplares que se conservan 

de la primera época de la industria textil andalusí datan con casi total seguridad de 

este período.  

Como he explicado en párrafos anteriores, hay un problema fundamental a la 

hora de clasificar las piezas textiles de esta época. Y no sólo ellas, sino todas las 

manufacturas de lujo. El continuismo buscado de todas las cortes de los pequeños 

reinos en los que se dividió al-Andalus tras la caída del Califato de Córdoba hace 

prácticamente imposible identificar los materiales elaborados en este período y 

diferenciarlos de los hechos en el período anterior. No solamente se adaptan las 

instituciones y prerrogativas califales, sino también el lenguaje iconográfico, que 

nunca es casual ni carente de significado. La necesidad de justificar el poder de cada 

uno de los señores de las taifas basándose en su descendencia directa de los omeyas, 
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hace que se adapten también las formas y las imágenes que estos utilizaban. Incluso 

la epigrafía remite a los modelos califales genuinamente andalusíes como medio, por 

un lado, de diferenciarse de los usurpadores ‘abbasíes, y por otro de asegurarse la 

continuidad con los omeyas, los califas legítimos del Islam. Esto ocurre en todas las 

artes plásticas, incluida la arquitectura.  

De todos modos, sí que podemos distinguir ciertas características técnicas de los 

tejidos de este período de taifas. Se aprecia una clara evolución desde las decoraciones 

en tapicería aplicadas a tejidos de tafetán simple de los primeros momentos, de 

ascendencia califal, hasta los tejidos realizados en telar de lizos con esquemas 

ornamentales corridos realizados directamente al tejer la tela, precedentes directos 

de lo que serán las piezas almorávides.  

Del primer grupo, que, como hemos visto, se diferencian muy difícilmente de los 

textiles califales, podemos destacar el llamado Ṭirāz de Colls (Museo de Bellas Artes 

de Huesca nº inv.: nº 1542)99, una tela de tafetán decorada con una banda de tapicería 

con motivos geométricos flanqueada con una inscripción cúfica a ambos lados. Muy 

similar es el fragmento conservado en el Boston Museum of Fine Arts (nº inv.: 

35.55)100, procedente de El Burgo de Osma (Soria), o el forro de la arqueta de San 

Pelayo, de la colegiata de San Isidoro de León101, que entiendo como una pieza de 

transición. 

Del segundo grupo, que podríamos describir como el origen de las piezas 

almorávides, destaco el llamado Palio de las Brujas de Vich102, decorado con series 

horizontales de arpías y pavones sobre fondo rojo intenso. También destaca el llamado 

paño azul del Monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes (Palencia)103, decorado 

con águilas bicéfalas con las alas explayadas, que remiten directamente a las aves que 

aparecen representadas en telas almorávides. No obstante, algunos autores 

consideran que esta pieza es de procedencia bizantina en vez de andalusí, como 

expongo en la correspondiente ficha de catalogación. 

                                                           
99 Ver Ficha nº 18. 
100 Ver Ficha nº 19. 
101 Ver Ficha nº 20. 
102 Ver Ficha nº 27. 
103 Ver Ficha nº 33. 
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No conocemos ejemplares de todos los centros textiles peninsulares de esta 

época, y tampoco hay referencias textuales de todos ellos. Pero si de unas ciudades 

hay tan pocas (o ninguna) referencias, de otras son numerosas (ver mapas 5 y 6). Entre 

estas últimas destaca el papel de Almería y de Málaga, ambas emporios comerciales e 

industriales ya en este tiempo.  

La bahía en que está localizada Almería constituye el mejor puerto del 

Mediterráneo occidental, y evidentemente al-Andalus no va a desaprovecharlo. La 

ciudad es fundada por 'Abd al-Rahmān III en 343 H. / 954-55104 (aunque en ese lugar 

existía ya un floreciente arrabal de la ciudad de Pechina antes de esa fecha105), y pronto 

se convierte en la principal entrada de mercancías y de influencias procedentes de 

todo el Mediterráneo. Al abrigo de este movimiento comercial se crean factorías e 

industrias de todo tipo, destinadas en muchos de los casos a la exportación, 

especialmente en lo que respecta a los bienes de lujo, como son las sedas. Gracias a 

estas circunstancias, tras la fitna se establece en ella una corte brillantísima, 

favorecida, precisamente, por el comercio de estos tejidos preciosos, su metalistería y 

su cristal con el resto de las regiones islámicas (especialmente con Egipto), y con los 

reinos cristianos de Europa. Esta viva actividad comercial propiciará que, ya en el siglo 

XII, Almería se convirtiera en el puerto más importante del Mediterráneo occidental, y 

el centro textil más destacado de la zona. 

Málaga es la otra ciudad comercial que cobra una importancia inusitada en esta 

época, debido también a su excelente puerto (que sería de especial trascendencia 

entre los años 1100 y 1200) y a la campiña que la rodea, cuajada de plantaciones de 

morales y otros cultivos industriales, con cuyos frutos también se organizaba un 

comercio rico y lucrativo. Por ello, Málaga era autosuficiente en lo tocante a la 

sericultura, circunstancia ésta que no se daba en ninguna otra región peninsular.  

 

 

                                                           
104 L. Molina, 1983, 82: "[…] Construida [Almería] en tiempos modernos, durante el Islam, por los árabes que se establecieron 
allí de ribat. Su muralla fue levantada por orden de 'Abd al-Rahmān al-Nașr li-din Allah en el año 343 [954-5] […]."; L. Cara 
Barrionuevo, 2005. 
105 E. Molina López, 1983, 181; L. Cara Barrionuevo, 2005. 
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Período almorávide (478-541 H. / 1086-1147) 

En los últimos años del siglo XI, desesperados, los reyezuelos de taifas deciden 

llamar en su auxilio contra los cristianos del norte (liderados por Alfonso VI de León y 

Castilla) al caudillo almorávide Yūsuf Ibn Tāŝufīn. Cruzará el estrecho desde el Magreb 

en numerosas ocasiones, derrotando por fin al monarca castellano en la batalla de 

Zallāqa (الزالقة) (Sacralias o Sagrajas, para los norteños) en 1089.  

Parece ser que su mentalidad profundamente religiosa chocó con el modo de vida 

de al-Andalus, por lo que pronto se decidió a derrocar a esos “herejes”, comenzando 

por 'Abd Allah de Granada en 1090, y continuando por Sevilla en el año siguiente. 

Desde entonces al-Andalus quedó de facto en manos de los magrebíes.  

En un principio, el segundo emir almorávide, ‘Alī b. Yūsuf, hijo de Yūsuf b. Taŝufīn, 

se esforzó por mantener la piedad de su antecesor, descartando incluso la utilización 

del ṭirāz y de los ropajes de seda, pero pronto se abrirán las mentalidades, y las 

producciones textiles andalusíes, de una excepcional calidad, no sólo volverán a ser 

utilizadas, sino que también se exportarán lejos de las fronteras de al-Andalus, 

convirtiéndose en un importante pilar de su economía. 

Nos enfrentamos al problema de que en términos artísticos tampoco hay una 

línea divisoria clara entre esta etapa y la anterior. Si nos centramos en los tejidos, los 

esquemas decorativos de las producciones de los últimos momentos de los reinos de 

taifas no se diferencian prácticamente en nada de los de las que se tejieron bajo la 

dominación almorávide. De hecho, estos últimos desarrollan las ideas que ya se habían 

venido empleando al menos durante un siglo, aportando, eso sí, la ventaja que supone 

la producción en serie: se desarrollan novedades técnicas que probablemente ya 

estaban presentes en al-Andalus, entre las que destaca una, vital para la fabricación 

de los nuevos tejidos: el telar horizontal de lizos “de diseños”106. Esta máquina, 

implantada en al-Andalus bastante antes, permite realizar la decoración de las telas en 

el mismo proceso de tejido, con lo cual es posible elaborar piezas cubiertas con 

                                                           
106 Ver Glosario. 
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composiciones corridas que ocupan la totalidad del espacio, así como agilizar la 

producción, posibilitando la fabricación de un gran número de telas lujosas en serie.  

Este avance tecnológico propiciará el despegue definitivo de la industria andalusí 

de la seda, que llegará a convertirse en una de las más importantes, no sólo del Islam, 

sino de todo el Mediterráneo e incluso de Europa occidental. De hecho, estamos ante 

el momento de mayor esplendor de la industria sedera andalusí, tanto en lo que 

respecta a la calidad de las piezas y de los materiales con los que se tejen, como en la 

riqueza de las composiciones decorativas. Se trata de la primera evidencia de una 

producción textil de lujo en serie en el Occidente mediterráneo. 

A lo largo de este siglo XII, precisamente, es Almería el puerto que ve florecer su 

comercio y su producción textil como nunca antes se hubiera podido imaginar (las 

fuentes árabes apuntan a esta ciudad como productora de "telas con diseños 

circulares", los pallia rotata de los inventarios cristianos, que Gómez-Moreno 

denominó baldaquíes), como mencionan al-Maqqari107 e Idrisi108 hablando de la ciudad 

almorávide, centro textil por excelencia en al-Andalus de la época. 

Desconocemos el momento en que la ciudad se convierte en un núcleo de tanta 

importancia, aunque Yāqūt habla de principios del siglo XI, en el momento en que la 

industria de lujo se traslada allí desde Córdoba109; evidencias de ello las encontramos 

en la evolución permanente de la urbe desde por lo menos principios del siglo XII hasta 

que cae en manos de los nazaríes en los últimos años del siglo XIII. Esta actividad fabril 

y comercial se verá afectada, sin embargo, por la toma de la ciudad en 512 H. / 1147, 

y la posterior reconquista almohade en 552 H. / 1157 d.C.  

Sea como fuere, la industria sedera almeriense de esta época tiene tanta 

importancia que las piezas fabricadas en la ciudad llegaron a exportarse a todos los 

                                                           
107 R. B. Serjeant, 1972, 169: "[…] There was a station for Christian ships there [en Almería], and a place of assembly for the 
government (diwān), and from thence, their merchandise use to go to other countries. [sic] It was also a factory (masna') for 
the making of precious cloaks of figured silk (hulal muwasŝŝa). […] There was a manufacture of brocade there, which no other 
country could surpass, and an arsenal (dār al-șana'a). […]" 
108 Idrisi, 1974, 188: "[…] Almería fue la principal ciudad de los musulmanes en tiempos de los almorávides. Era entonces una 
ciudad muy industrial y se contaban en ella, entre otros, 800 telares para tejer seda, fabricándose telas con los nombres de 
holla, dibaele, siklaton, al-hispaeni, alchorcheni, etc. Antes de la época actual alcanzó también Almería gran renombre por la 
fabricación de utensilios de cobre y de hierro, y de otros objetos […]". 
109 R. B. Serjeant, 1972, 170: "[…] Figured washi stuff and brocade of excellent manufacture are made there [en Almería]. This 
was first made in Cordova but then Almería outstripped it. In the land of al-Andalus there is not to be found a people who make 
more excellent brocade than those of Almería”. 
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confines del mundo conocido, y su calidad fue ensalzada vehementemente por todos 

los autores, orientales y occidentales, musulmanes y cristianos.  

Las producciones de este período se distinguen por ser imitaciones de los tejidos 

que se producían en la ciudad de Bagdad desde su fundación y consiguiente 

establecimiento de la corte ‘abbasí en esa ciudad. Concretamente, siempre según las 

fuentes, el barrio de al-‘Attabīya (العطبیة) focalizaba los talleres textiles especializados 

en las sedas ricamente ornamentadas, siendo el sector más próspero de la urbe. Estas 

piezas de seda, decoradas especialmente con composiciones a base de franjas de 

colores, se convirtieron en las telas más famosas del Oriente islámico, conocidas en los 

inventarios medievales europeos desde el siglo IX.  

Pero en Bagdad también se elaboraban otras sedas decoradas con medallones 

circulares, que serían a la vez evoluciones de piezas sasánidas y bizantinas, y modelos 

directos de las andalusíes.  

Estos tejidos de imitación fabricados en al-Andalus presentan algunas 

características técnicas y estéticas que se dan únicamente allí, por lo que es 

relativamente fácil identificarlas con pocas dudas.  

En primer lugar, a pesar de estar confeccionados con la técnica del lampás110, que 

es de origen sasánida, la manera de realizar este ligamento es peculiar. Es lo que se ha 

dado en llamar diaspro111. En las sedas orientales se usan dos juegos de urdimbres y 

dos juegos de tramas, de los que uno se reserva para crear el tejido de base y el otro, 

ligando con el primero, para realizar la decoración. En al-Andalus las urdimbres de 

fondo que crean el tejido de base son hilos dobles y trabajan con la trama de base 

formando un tafetán irregular112. Las urdimbres de ligamento, por su parte, actúan con 

las tramas de decoración, que por lo general son sedas rojas, amarillas y verdes.  

Además, en al-Andalus se destacan algunos detalles del diseño con hilo 

entorchado de oro113, siempre trabajado con espolín, creando un efecto de nido de 

                                                           
110 Ver Glosario. 
111 Ver Glosario. 
112 Se toma un hilo doble, se deja un hilo doble, se toman dos hilos dobles, se deja un hilo doble, etc., alternando las posiciones 
en la pasada de trama siguiente. 
113 También llamado oro de Chipre u oropel. Ver Glosario. 
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abeja114, comúnmente las cabezas de los animales, las estrellas y otros pequeños 

elementos.  

Por otro lado, los colores utilizados son siempre suaves y muy parecidos en todas 

las piezas de este grupo: rojo anaranjado, algo de verde o azul para los diseños, sobre 

fondo siempre del color de la seda cruda. Se tiende a remarcar las líneas de los dibujos, 

lo que hace que los detalles se delineen con gran exactitud.  

Las decoraciones de estos tejidos almerienses de inspiración bagdadí son 

características, pues. Las composiciones se articulan en torno a medallones circulares 

de bordes generalmente perlados, con inscripciones, o con pequeñas figuras de 

animales o humanos, que contienen en su interior animales, frecuentemente 

pareados, flanqueando una esquematización del Árbol de la Vida. En otras muchas 

ocasiones, lo que contienen son águilas, ya solas o pareadas, con las alas plegadas o 

explayadas. Los medallones no son exactamente circulares, sino que presentan un 

ligero alargamiento vertical que los hace levemente ovalados, lo que constituye una 

especificidad de los talleres andalusíes.  

Cabría preguntarse si cuando un documento medieval menciona una seda ‘attabī 

está refiriéndose a una producción bagdadí o en cambio a una andalusí, ya que estas 

denominaciones aluden más al tipo de tejido que al origen de una pieza en concreto. 

Así, podríamos concluir que en realidad nos encontramos ante producciones “al modo 

de” ‘Attabīya, más que ante productos del mismo barrio. Esto ocurre, desde luego, con 

todos los términos textiles que aparecen en las fuentes documentales de la Edad 

Media, lo que supone una dificultad añadida a la hora de enfrentarnos al estudio de 

estos bienes de lujo y su difusión.  

Se conservan numerosos ejemplos de este tipo de producciones, de los que doy 

cuenta en sus fichas correspondientes en el apartado del Catálogo. Ahora solamente 

destacaré, por su importancia histórica, la casulla de San Juan de Ortega, conservada 

en la iglesia parroquial de San Martín de Quintanaortuño (Burgos)115. Conserva una 

                                                           
114 Ver Glosario. 
115 Ver Ficha nº 39.  
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inscripción alusiva al “príncipe de los musulmanes ‘Alī” (probablemente ‘Alī b. Yūsuf b. 

Taŝufīn, sultán almorávide) que data la pieza a mediados del siglo XII.  

Relacionadas con esta tela están las sedas que se encontraron en el relicario de 

Santa Librada en la catedral de Sigüenza (Guadalajara), una con parejas de grifos y la 

otra con águilas116; el fragmento que forra dos documentos de Fernando II de León en 

el Archivo de la catedral de Salamanca117; los restos de las vestiduras de San Pedro de 

Osma (Boston Museum of Arts, nº inv.: 33.371)118 y muchas más, que tienen sus 

correspondientes fichas en el Catálogo al final de este trabajo.  

Se da la circunstancia de que la única pieza que porta una inscripción en la que se 

alude a Almería como lugar de confección es un bordado y no un tejido de este tipo, 

aunque la composición decorativa es igual que las del resto de los ejemplares 

mencionados. Se trata de la llamada Capa de Fermo, conservada en la catedral de 

Fermo (Italia)119. Es una pieza decorada con medallones circulares tangentes, y otros 

de menor tamaño superpuestos. Los grandes contienen parejas de animales 

flanqueando un Árbol de la Vida, así como escenas de corte, e incluso una posible 

representación del soberano. La banda epigráfica cruza el diseño en sentido vertical, 

interrumpiendo la composición decorativa de manera parecida a lo que ocurre en la 

mencionada Casulla de San Juan de Ortega. Es precisamente esta leyenda la que ubica 

y fecha todo el conjunto, ya que nos da la fecha de 510 H. / 116-7 d. C y un lugar de 

fabricación, Almería.   

Esta inscripción “hecho en Almería” en un tejido que claramente imita a las telas 

de Bagdad es una prueba del floreciente mercado de “falsificaciones” de piezas 

orientales en Occidente: es, por así decirlo, el Made in China medieval.  

Además de este tipo de tejidos decorados con medallones, existen otros que se 

diferencian tanto en las decoraciones como en las técnicas de ejecución de las telas. 

Esto podría indicar la coexistencia de varios talleres, que podríamos incluso denominar 

escuelas, especializados cada uno en la confección de un tipo concreto de seda. Sin 

embargo, tampoco debemos descartar que el mismo taller hiciera diferentes tipos de 

                                                           
116 Ver Fichas nº 46 y 47. 
117 Ver Ficha nº 54. 
118 Ver Ficha nº 40. 
119 Ver Ficha nº 41. 
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piezas, dependiendo del gusto del destinatario o incluso del uso al que se le fuera a 

dar a cada tela. Es en estos temas cuando nos damos cuenta de lo escaso de nuestros 

conocimientos sobre la sericultura andalusí.  

Entre estas piezas que, digamos, se salen de la norma de las decoraciones a base 

de medallones destaca una especialmente por la riqueza de sus composiciones, la 

llamada Capa del Rey Robert, procedente de la basílica de Saint-Sernin de Toulouse, y 

conservada en la misma basílica, en el Musée de Cluny de París (nº inv.: 12869), en el 

Victoria and Albert Museum de Londres (nº inv.: 991) y en el Museo Bargello de 

Florencia120. Está decorada con filas de pavones afrontados en torno a un árbol de la 

vida esquematizado, con las colas formando una especie de medallones que los 

encierran. La técnica también difiere de las otras piezas de la época, ya que es un 

samito con base de sarga.  

También destaca el grupo formado por la aljuba del Infante D. García, del 

Monasterio de San Salvador de Oña (Burgos)121 y la casulla de Saint-Yves, de la iglesia 

de Saint-Yves en Louannec (Bretaña, Francia)122. Los dos ejemplos muestran un diseño 

a base de animales de gran tamaño, águilas bicéfalas en el caso de la aljuba y grifos en 

el de la casulla. En ambos casos destaca que las figuras no se encierran en medallones 

ni marcos de ningún tipo, sino que configuran ellas mismas la única decoración de las 

telas. Es cierto que la casulla necesita un análisis detallado, ya que ni siquiera está claro 

su origen ni la totalidad de los materiales empleados en su confección, pero, con todas 

las reservas lógicas que debemos tener ante una pieza que no ha sido analizada, parece 

claro el paralelismo de ambas prendas.  

A medida que avanza el siglo XII, se observa una evolución de las composiciones 

decorativas hacia motivos más geométricos y esquemas menos figurativos. Los 

medallones se hacen paulatinamente más pequeños, y se suman otras formas además 

de las circulares u ovaladas (romboidales, estrellados, hexagonales), hasta que 

finalmente desaparecen totalmente. Poco a poco van predominando los diseños 

ordenados en franjas horizontales de varios colores y diversos anchos, que contienen 

                                                           
120 Ver Ficha nº 53.  
121 Ver Ficha nº 52. 
122 Ver Ficha nº 68. 
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inscripciones en caracteres cursivos, grupos de diseños geométricos muy pequeños, o 

animales y aves muy esquematizados.  

En resumen, se percibe un claro cambio de tendencia que responde también a un 

giro en la mentalidad y en la situación económica y política de al-Andalus, que apunta 

claramente ya a la llegada de los rigoristas almohades. 

Conservamos algunos ejemplares de este tipo que podríamos llamar de 

transición, que, si bien presentan características técnicas prácticamente iguales que 

las piezas que les preceden, llaman la atención por el cambio en las decoraciones. 

Un tejido que bien podría considerarse dentro de este grupo, digamos bisagra, se 

conserva en el Victoria and Albert Museum de Londres (nº inv.: 275&A-1894)123. Llama 

la atención el innegable parecido de los cuadrúpedos con la “Seda de los grifos” del 

relicario de Santa Librada124, pero se ha sustituido el esquema general de la 

composición a base de medallones por una red de rombos.  

Otro de los tejidos que podríamos incluir en este grupo, si bien con alguna reserva, 

es el conservado en el Museu del Disseny de Barcelona (nº inv.: MTIB 28.408) y en el 

Instituto Valencia de Don Juan (nº inv.: 2060)125. En este caso, la decoración combina 

los medallones circulares conteniendo figuras a un lado de la composición, con las 

estrellas de ocho puntas con motivos geométricos en el otro. De ahí las reservas a las 

que aludo: por la ornamentación podría tratarse de una producción a caballo entre los 

tejidos almohades y los nazaríes. Por desgracia, hasta que no se acometan análisis 

técnicos y químicos, no será posible apurar más la cronología una vez más.  

 

 

 

                                                           
123 Ver Ficha nº 64.  
124 Ver Ficha nº 46. 
125 Ver Ficha nº 65. 
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Período almohade (541-608 H. / 1147-1212) 

Los almohades, según Ibn Jaldūn, igual que los almorávides, también renunciaron 

a la prerrogativa del ṭiraz y a vestir ropas confeccionadas con tejidos lujosos126. Se 

conservan, asimismo, noticias de que Abū Yūsuf Ya'aqūb al-Manșūr ordenó suprimir 

los vestidos de seda, y no permitió a las mujeres llevar trajes con bordados suntuosos, 

al tiempo que obliga a vender las ingentes cantidades de sedas y otros tejidos 

preciosos que se conservaban en los almacenes estatales127.  

La misma situación se da en ambas orillas del Estrecho, a juzgar por las noticias 

que nos aportan dos obras contemporáneas: el Zahrāt al-Ash de al-Yazna’ y el Rāwd 

al-Qirtas de Ibn Abī Zar’ al-Fasī. Presumiblemente este escenario se dio en los califatos 

del tercer y el cuarto gobernante almohade, al-Manșūr y Muḥammad al-Nașir128. En 

efecto, parece que las telas confeccionadas en al-Andalus fueron desapareciendo con 

el uso o bien se llevaron al Magreb en sucesivas tandas, habiéndose perdido. Sin 

embargo, pronto se relajan las costumbres, y se levantan las prohibiciones, al menos 

en lo que respecta a la fabricación (y posterior comercio) de tejidos preciosos de seda.  

De esta circunstancia se desprende una interesante reflexión: los almohades, 

surgidos en una sociedad tribal beréber, como ‘asabīyya (un grupo de personas unidas 

por un espíritu de solidaridad, una tribu en una palabra), en un primer momento no 

son capaces de adoptar los símbolos de un poder sedentario. Más tarde, con la 

segunda generación, esta ‘asabīyya pierde fuerza y es cuando efectivamente toma 

todos los símbolos de ese poder asentado que en principio era opuesto a su naturaleza. 

Entonces será cuando se den las circunstancias propicias para que se desarrolle un 

verdadero califato, y cuando los almohades se “suavicen” de alguna manera, y 

finalmente adopten la institución del ṭirāz. 

                                                           
126 Ibn Jaldūn, 1977, 487: "[…] En la primera etapa de esta nueva dinastía [almohade], los soberanos no adoptaron esta 
institución [el ṭiraz], debido a su inclinación a seguir los ejemplos de piedad y sencillez que les había infundido su imam, 
Muhammad al-Mahdi b. Tumert, e incluso se abstenían de usar seda y oro en sus vestimentas […]". 
127 L. Torres Balbás. 1955, 33. 
128Ibn Jaldūn, 1977: “En la época del almohade al-Manșūr, y de su hijo Muḥammad al-Nașir (580-610/1184-1213) […] había en 
Fez […] 467 hospederías para mercaderes […] 3094 casas de ṭirāz y 116 factorías de teñido […] dentro de la muralla”. 
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Por tanto, no sorprende que hayan llegado hasta nosotros bastantes menos 

piezas de los primeros años del dominio almohade que de los siguientes, cuando se 

reactiva la industria textil de al-Andalus.  

De todas formas, de nuevo nos enfrentamos al mismo problema a la hora de 

establecer una división clara entre las producciones almorávides y las almohades. A 

pesar de las sanciones contra la seda y las vestimentas lujosas, parece que la 

producción sedera no se interrumpe del todo, o al menos la ruptura iconográfica con 

el período anterior no se produce de golpe, ya que las primeras telas fechadas en 

época almohade tienen claras similitudes con las almorávides. Ya hemos visto más 

arriba que existe un cierto “período de transición” en el que los modelos típicamente 

almorávides van transformándose en lo que serán las producciones características de 

los almohades. Una vez más, se constata que los cambios políticos no necesariamente 

implican cambios en las artes, ni siquiera en las oficiales. 

Las telas del período almohade se siguen caracterizando por la utilización de la 

seda y los hilos entorchados de oro, estos últimos de manera más profusa que en 

ninguna otra época de la historia de al-Andalus. El oro de los hilos es de una gran 

pureza (aproximadamente 85 o 90%, con aleación de plata y menos frecuentemente 

de cobre), por lo que se ha conservado en relativas buenas condiciones. Con estos hilos 

tan puros se tejían unas piezas decoradas con un efecto parecido al de las piezas de 

orfebrería.   

Los tintes utilizados, una vez más, dejan pocas dudas respecto al origen de los 

tejidos, ya que son productos autóctonos ampliamente usados desde siglos atrás. 

Sevilla, por ejemplo, era famosa por su kermes, que según los autores daba un rojo 

más brillante que la laca de la India. También se recolectaba esta materia en Valencia, 

Murcia y Málaga.  

En cuanto a las técnicas de tejido, se optó por las complejas, algunas de las cuales 

son autóctonas de al-Andalus: lampás brochado con oro, taqueté, samito y paños de 

arista129, con guarniciones decorativas en tapicería.  

                                                           
129 Ver Glosario. 
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Como he apuntado más arriba, se observa una evolución en las composiciones 

decorativas, partiendo de los esquemas almorávides de medallones circulares con 

motivos figurativos. Poco a poco, hacia el final del siglo XII, estos medallones van 

haciéndose ovales, en forma de estrella o hexagonales, aunque aún en este momento 

siguen conteniendo representaciones de animales y aves, tanto mitológicos como 

reales, en parejas.  

Ejemplos de estas piezas con decoraciones continuistas son, entre otros, la seda 

de la tumba de Sancho IV de León y Castilla130, que se conserva en el Museo de Tapices 

y Textiles de la catedral de Toledo, y el llamado “Manto de don Felipe”131, procedente 

de su tumba en la iglesia de Santa María de Villalcázar de Sirga (Palencia), y hoy 

disperso entre el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y otras colecciones de todo 

el mundo. Ambos ejemplares tienen una decoración inspirada en las de las sedas del 

llamado “grupo de Bagdad”132. 

Con el correr de los años, este estilo evolucionado del anterior, pero con 

evidentes raíces en él, va dejando paso a otro, que será el característico de la nueva 

dinastía africana. Son composiciones a base de bandas paralelas que recorren las telas 

horizontalmente, con distintos anchos, y que contienen inscripciones en caligrafía 

cursiva, composiciones geométricas intrincadas o representaciones convencionales de 

aves o animales, en lo que conformará el estilo plenamente almohade, que influirá en 

gran medida en las decoraciones de las llamadas “sedas de la Alhambra” de época 

nazarí.  

De nuevo es Almería la ciudad que encabeza la producción, y parece que el 

número de telares que trabajan allí no baja con respecto al período anterior. Pero 

también Málaga, Sevilla y Granada eran famosas productoras de tejidos de lujo. De 

hecho, al-Ŝaqundī en el siglo XIII dice: “Málaga es famosa por sus fábricas de tejidos de 

seda de todos los colores y dibujos; algunos tan ricos que un vestido de aquel material 

costaría miles y miles [...]”133. 

                                                           
130 Ver Ficha nº 88. 
131 Ver Ficha nº 83d. 
132 En efecto, la decoración de estas dos piezas se distribuye también en medallones, y está asimismo interrumpida en los orillos 
por bandas epigráficas horizontales, formadas por letras cúficas. Únicamente difieren de sus modelos en que en el siglo XIII los 
animales que poblaban los medallones en la centuria anterior se han convertido aquí en lacerías.  
133 E. García Gómez, 1976, 134-135. 
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Se sabe que en todas esas ciudades había, además de una rica industria textil, 

puestos permanentes de comerciantes de todos los confines del mundo, 

especialmente procedentes de Génova, de los que me ocuparé en el capítulo dedicado 

a la difusión de las piezas textiles.  

El conjunto de tejidos de estos años que más importancia tiene, tanto por el 

número de las piezas como por su estado de conservación y las circunstancias de su 

hallazgo, en contextos claros y más o menos cerrados, es el custodiado en el Museo 

de Telas Medievales del Monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas de Burgos. 

Por ello veo necesario consagrarle un apartado separado, aunque, como ya he dicho 

en la Introducción a este trabajo, no voy a dedicarle fichas individuales a los tejidos, 

dado que ya están bien estudiados. 

Los tejidos del Panteón Real del monasterio de Santa María de Las Huelgas de 

Burgos 

Para comprender la presencia de esta colección textil en este monasterio hay 

primeramente conocer la historia de su fundación y el establecimiento del Panteón 

Real de Castilla en él134.  

El cenobio femenino fue una fundación real por iniciativa de Alfonso VIII (r. 1158-

1214) y, en especial, su esposa Leonor de Inglaterra (r. 1170-1214)135. Desde el primer 

momento tiene características peculiares, ya que dependerá directamente de Cîteaux 

y de Roma, y no seguirá al pie de la letra las normas cistercienses. Acabará 

convirtiéndose en la cabeza del Císter femenino en Castilla, León y Navarra. En un lugar 

de tanta importancia, independiente de facto, parece que siempre hubo una voluntad 

de establecer en él el Panteón real. Además, parece que desde el primer momento se 

pensó también en el complejo como palacio real.  

Precisamente este carácter de Panteón Real le eximirá de las leyes de 

desamortización y extinción de Comunidades religiosas de 1 de mayo de 1855. La 

comisión mixta creada en 1838, encabezada por José Canga Argüelles procedió a 

determinar la diferenciación de los bienes del Patrimonio Real y los del Estado. En el 

                                                           
134 Para un recorrido por la historia del monasterio, ver Mª P. Alonso Abad, 2007. 
135 Mª P. Alonso Abad, 2007, 21-27; 2012, 41-43. 
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caso de Las Huelgas, determinó que la iglesia era un panteón real de los reyes de 

Castilla, y por lo tanto parte del Patrimonio Real, equiparado al Monasterio de El 

Escorial136.  

Parece que la obra comienza en 1180. La primera mención al monasterio en 

construcción es un documento fechado el 15 de noviembre de 1185, pero el que se 

considera el acta fundacional data del 1 de junio de 1187. En él figuran los nombres de 

los reyes y de la abadesa, Doña Misol, y queda claro que sigue estando en construcción. 

En cualquier caso, parece que ya estaba concluida la parte principal de las 

construcciones más antiguas en 1199. 

 La parte más antigua que queda en pie en la actualidad es el claustro llamado 

Claustrillas y la capilla de la Asunción. Aunque parece que desde el principio ya se había 

determinado que el Panteón Real estaría en el complejo, su ubicación final es tardía, 

ya que la iglesia actual no se acabaría de erigir hasta un siglo después de la fundación. 

En un primer momento, las tumbas de los reyes fundadores y algún miembro más de 

la familia estaban ubicadas en la capilla de la Asunción. Es llamativo que esta 

edificación es una qubba almohade más que una capilla cristiana. Algunos autores 

consideran que antes de ser consagrada como capilla funcionó como salón del trono 

del palacio mandado construir por Alfonso VIII137. No es lugar de extenderme en la 

arquitectura de este espacio, pero vale la pena destacar la morfología claramente 

andalusí inserta en un complejo monástico en las afueras de la ciudad de Burgos.  

Además, éste no es el único elemento claramente hispanomusulmán que se 

aprecia en el Monasterio. Unos años después, Fernando III (r. 1217-1252), nieto de los 

fundadores, continúa las obras en el convento. Ordena la construcción de una nueva 

iglesia, y adosa otro claustro a las Claustrillas: el que será llamado Claustro de San 

Fernando, erigido en varias campañas en el segundo tercio del siglo XIII138. Las bóvedas 

de este espacio se decoran con unas llamativas yeserías policromadas que no sólo 

reinterpretan los motivos característicos de los tejidos andalusíes, sino que imitan 

                                                           
136 C. Herrero, 2005, 123. 
137 J. Yarza, 2005, 17. 
138 En una de las yeserías que cubren la bóveda de una de las habitaciones que comunican la parte este del claustro con las 
huertas aparece la fecha 1275, aunque todo parece indicar que es una obra posterior a los yesos de las galerías del propio 
claustro, como afirma Torres Balbás (L. Torres Balbás, 1943, 233). 
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piezas completas de seda típicamente almorávide. Me ocuparé de estas yeserías en el 

capítulo dedicado al uso de los tejidos como spolia139.  

Capítulo aparte merece el Panteón Real establecido por los fundadores del 

Monasterio. Es el único conjunto funerario de carácter regio datado en la Edad Media 

que se conserva más o menos completo en la Península. Su importancia vital en la 

historia del tejido y la indumentaria medievales viene por la gran cantidad y la enorme 

calidad de las telas que se encontraron en los sepulcros que lo integran, así como por 

haber sido hallados en contextos claros y, en algunos casos, cerrados e intactos. Estas 

piezas se exponen en la actualidad en la antigua cilla del mismo Monasterio de Las 

Huelgas, en lo que se ha dado en llamar Museo de Telas Medievales. 

Se conserva el manuscrito que contiene la cláusula mediante la cual se crea el 

Panteón140, incluida en el documento en el que Alfonso y Leonor dan el Monasterio a 

la orden del Císter en la persona de su abad don Guido, poniéndolo bajo su autoridad. 

Ya hemos visto que en un principio los fundadores se hicieron enterrar en la capilla de 

la Asunción, y que fueron trasladados al lugar que ocupan hoy en 1279.  

La Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos encarga 

los primeros estudios en el Monasterio, entre los que se contempla la apertura de las 

tumbas del Panteón141. Afortunadamente, se conservan todos los documentos del 

proceso. El arzobispo de Burgos, en la petición del permiso para dicha apertura, apunta 

el diferente estado de los sepulcros: algunos tenían las tapas desencajadas desde 

tiempos remotos, otros presentaban pequeñas aberturas que habían sido cerradas, y 

otros parecían intactos. En este escrito se basarán los investigadores para dividir los 

sarcófagos en categorías.  

El 29 de septiembre de 1942 se realiza una exploración inicial de los sepulcros más 

representativos del estado de conservación general del Panteón: el de doña 

Berenguela, por haber sido abierto muchas veces, el de Alfonso VIII por tener una 

abertura convenientemente cerrada, que la tradición atribuye a las tropas 

                                                           
139 Ver páginas 132-134. 
140 […] Preterea, promisimus in manu predicti abatis quod nos et filii nostri, qui consilio et mandato nostro acquiescere vluerint, 
in supra dicto monasterio Sanctee Marie Regalis sepeliamur. (J. M. Lizoain, 1985, doc. 52 92-94.) 
141 Todos los datos detallados a continuación proceden de C. Herrero, 2005. 
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napoleónicas, y el de Fernando de la Cerda, que estaba intacto. El acta de apertura 

está firmada en Burgos el 15 de mayo de 1943.  

A partir de aquí, comienza el proceso de estudio. Los documentos señalan que el 

comisario del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, Francisco Íñiguez, 

al redactar el informe de la inspección, es quien aconseja la investigación sistemática 

de todo lo que se conservaba, para lo cual obtiene el permiso del Consejo de 

Administración.  Será entonces cuando el Ministerio de Educación nombre para ello 

una comisión presidida por el marqués de Lozoya, director general de Bellas Artes, e 

integrada por el mismo Francisco Íñiguez; Diego Méndez, consejero de Arquitectura y 

jefe de servicio de Obras de Patrimonio Nacional; Manuel Gómez-Moreno, académico 

de la Real Academia de la Historia; y José Luis Monteverde, en representación del 

arzobispado de Burgos. 

Durante estos trabajos se abrieron veintiocho tumbas de las naves de San Juan 

Evangelista, Santa Catalina y central. Las piezas recuperadas en el proceso se 

almacenaron para emprender el estudio arqueológico y antropológico, como queda 

reflejado en el Acta de Apertura del 15 de mayo de 1943: “Una vez examinados todos 

los sepulcros citados se procedió a guardar en nuevas cajas aquellos restos de cuyas 

tumbas se habían guardado los ataúdes, se revistió con hábito cisterciense el atribuido 

a Alfonso VIII, guardándose también todos los demás restos y se acordó no abrir los 

del pórtico […] guardados y ordenados los fragmentos y piezas que se estimaron 

necesarios para el ulterior estudio arqueológico y de identificación de personas, se 

procedió al cierre de los sarcófagos, acordándose celebrar en el mismo Real 

Monasterio un funeral solemne por todos los enterrados en su panteón.”142  

La comisión determinó la necesidad de llevar a cabo un análisis histórico y 

arqueológico de todos los restos recuperados, con el fin de exponerlos. M. Gómez-

Moreno fue el encargado de realizar esta primera investigación, que fue publicada por 

el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 1946. Diferenció los tejidos que 

se hallaron en cuatro series en función de su origen geográfico: serie clásica árabe 

(relacionada con las producciones de Bagdad), serie mudéjar (telas procedentes de 

talleres moriscos y cristianos peninsulares), serie cristiana, y serie oriental (tejidos 

                                                           
142 AGP, Caja 71. Acta de Apertura. Burgos 15 de mayo de 1943, en C. Herrero, 2005, 127. 
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importados de Oriente). Esta catalogación sirve de base para investigaciones 

posteriores, entre las que destaca la publicada por F. L. May en 1957.  

El gran volumen de tejidos de tanta importancia histórica y arqueológica 

promovió la creación de el que se llamó Museo de Telas Medievales en el mismo 

monasterio, que fue finalmente creado en 1949 para exponer todas las piezas textiles 

que habían sido recuperadas de los sepulcros. Es la culminación del estudio 

comenzado ese 29 de septiembre de 1942 con la apertura de las tumbas. 

Evidentemente, el concepto museográfico de este primer museo era muy antiguo y las 

piezas sufrieron mucho con esa exposición, por lo que se procede a la restauración de 

todas ellas y a reinstalarlas con un nuevo programa expositivo entre 1985 y 1988143.  

La actual instalación fue inaugurada en 2004. 

Esta colección es de extraordinaria importancia en cuanto a la indumentaria 

medieval, que hasta el momento de su descubrimiento sólo se conocía por las 

miniaturas de las obras alfonsinas.  

Por otro lado, y ya centrados en los tejidos en sí, destacan los forros de los 

ataúdes, tanto exteriores como interiores. Son samitos de seda e hilos entorchados, 

procedentes con toda probabilidad de los centros textiles más importantes de al-

Andalus (Almería, Málaga, Murcia…). Son todos palia rotata datados en los siglos XII y 

XIII, de los que he hablado más arriba. En este grupo destacan los forros exteriores de 

la tapa y la caja del ataúd de Fernando de la Cerda (figs. 9 y 10), o el forro interior de 

la caja del ataúd de María de Almenar (fig. 11). 

En el siglo XIV los palia rotata son sustituidos por los panni tartarici, que son 

lampás de seda y oro. Destacan los forros interiores de los ataúdes del infante de Pedro 

de Castilla (muerto en 1319) (nº inv.: 00653735), de Alfonso de la Cerda (muerto en 

1333) (nº inv.: 00653819) (fig. 12), y de Blanca de Portugal (muerta en 1321) (nº inv.: 

00651950). Este grupo fue calificado por Gómez-Moreno como de origen oriental, y 

de hecho parece clara la procedencia de Asia Central. De hecho, en algunas de las 

piezas de este conjunto aún se aprecian los marchamos que demuestran que fueron 

objeto de comercio (fig. 13). Los motivos decorativos más recurrentes en este conjunto 

                                                           
143 La restauración de las piezas textiles fue dirigida por S. Mantilla de los Ríos, que las publicó en 1989 (V. V. A. A., 1989, 169-
187). 
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son las flores de loto y los loros. Estas tres piezas son las únicas de entre los del Panteón 

que presentan por su envés marchamos comerciales estampillados en tinta negra. 

Los panni tartarici son piezas confeccionadas en Transoxiana (Asia Central), y que 

eran comercializadas a través de las rutas comerciales (entre las que destaca, 

lógicamente, la Ruta de la Seda). Llegaban a la Europa occidental de la mano de los 

comerciantes genoveses, establecidos en varios puertos peninsulares desde al menos 

el siglo XII. En el siglo XIV, coincidiendo con la Pax Mongolica, alcanzan una gran 

difusión, e incluso fueron pronto imitados por sederos lombardos. Pero, al no ser 

producciones andalusíes, sobrepasan el objeto de este trabajo, por lo que no voy a 

incidir más sobre ellos, remitiendo al excelente artículo de A. Wardwell144. 

Existe un grupo de tejidos que suponen una transición entre el mundo textil 

almohade y el nazarí. Se trata de las sedas decoradas con medallones circulares que 

encierran parejas de músicos y bebedores enfrentados en torno a un eje vertical. Las 

figuras, algunas masculinas, otras probablemente femeninas, parecen estar 

disfrutando de banquetes y fiestas en las que sin duda el vino, la música y la danza 

jugaban un papel destacado145. 

Estas escenas, en principio, podrían parecer contrarias al espíritu puritano de los 

africanos, por mucho que relajaran sus costumbres en al-Andalus. Partamos de la base 

de que la seda y el oro, de entrada, no eran vistos con buenos ojos por los musulmanes 

ortodoxos, por considerarlos contrarios a los preceptos de la modestia en el vestir que 

proclama el Islam. Ya hemos visto que en un principio, los almorávides ni siquiera 

adoptaron la institución del ṭirāz por razones religiosas. Podríamos concluir que, ya 

que el material en sí estaba prohibido, lo representado con él no importaba tanto: “si 

se peca, que se peque bien”, podríamos decir. Pero la realidad es bastante más 

compleja y simbólica. Estas imágenes de fiesta, música y, presumiblemente, alcohol 

fueron un tema que ya había sido recurrente en el arte suntuario andalusí desde el 

Califato, especialmente en los marfiles: se trata de la representación del “Banquete 

Celestial”, una imagen del Paraíso musulmán. Por otro lado, son la expresión del poder 

del gobernante, al representar el boato que impregna su existencia cotidiana. Ambas 

simbologías se unen en un significado claramente político: el gobernante, ya sea califa, 

                                                           
144 A. Wardwell, 1988-9. 
145 Ver Fichas nº 78-81. 
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emir o sultán, encarna así todo lo bueno del Otro Mundo en su vida cotidiana en 

palacio, con lo que legitima su poder. 

Se considera que la almohada de doña Berenguela (nº inv.: 00650512) (fig. 14)146, 

procedente de su tumba en el monasterio de Las Huelgas de Burgos, encabeza este 

conjunto, principalmente porque está fechada ante quem por la muerte de Berenguela 

en 1246147. Se admite una fecha entre 1180 y 1246 para su confección, lo que la sitúa 

en pleno período almohade. Ello no quiere decir, sin embargo que todas las piezas que 

conforman este conjunto sean posteriores: si se considera que ésta es la tela que mejor 

representa este grupo, es por su estado de conservación y porque se encontró en un 

contexto cerrado y perfectamente datado, no por ser el ejemplo más temprano 

necesariamente.  

Esta almohada es una pieza de tafetán carmesí sobre la que se aplicaron 

guarniciones decorativas en punto de tapiz, todo de seda e hilos entorchados de oro y 

de plata. La parte que nos interesa en este apartado es un medallón tendente al óvalo 

que contiene una pareja de figuras aparentemente femeninas, una tañendo un 

instrumento musical de cuerda y la otra bailando a su son, flanqueando un árbol de la 

vida esquematizado. La orla del medallón está formada por una inscripción en 

caracteres nasj.  

Del resto de las piezas sólo una coincide con la almohada de Doña Berenguela en 

la técnica: el fragmento conservado en la Cooper-Hewitt Collection de Nueva York (nº 

inv.: 18133289)148, si bien tanto los medallones como las figuras en su interior 

presentan importantes diferencias. De hecho, el medallón de la almohada es más 

parecido a los de la seda de la tumba del obispo Gurb de Barcelona149 que a ningún 

otro tejido.  

El resto de los fragmentos con parejas de músicas están labrados con ligamento 

de lampás. De hecho, parece claro que todos salvo la seda de la Hispanic Society de 

                                                           
146 Hija mayor de los fundadores del Monasterio de Las Huelgas, Alfonso VIII y Leonor de Inglaterra. 
147 Puesto que esta pieza, igual que el resto de los tejidos que forman parte de la colección del Museo de Telas Medievales de 
este monasterio, está perfectamente estudiada, no he elaborado una ficha de catalogación, por las razones que expuse en la 
Introducción de este trabajo.  
148 Ver Ficha nº 79. 
149 Ver Ficha nº 81. 



80 
 

Nueva York (nº inv.: H909)150 son parte de una misma pieza151. Todo apunta a que la 

tela procede del archivo de la catedral de Vich (Barcelona), donde fue cortada en varios 

trozos en algún momento indeterminado pero histórico, para servir como protección 

de los cantorales. Se conservan quince fragmentos dispersos en colecciones españolas, 

europeas y estadounidenses.  

La decoración de esta seda une los motivos almohades de los marcos circulares y 

las estrellas de ocho puntas a base de cintas que forman lazos entrecruzados con un 

incipiente estilo nazarí, que se aprecia principalmente en el color rojo del fondo. 

La pieza de la Hispanic Society de Nueva York podría considerarse como una 

transición hacia las denominadas “sedas de la Alhambra” que posteriormente serían 

producidas en el Reino de Granada. Los medallones con las figuras de danzantes son 

de pequeño tamaño y ocupan una banda horizontal en una seda con un diseño general 

geométrico basado en estrellas de ocho puntas inscritas en octógonos de claras 

reminiscencias granadinas. Por ello, podríamos afirmar que es ya una pieza nazarí más 

que almohade.  

Una vez más, se hace evidente lo difuso de las divisiones políticas tradicionales a 

la hora de enfrentarnos con las producciones artísticas. Estas piezas se han venido 

datando entre el siglo XIII y el XIV; son consideradas almohades por algunos 

estudiosos, mientras que otros las adscriben dentro de las producciones nazaríes. Tal 

vez nunca podamos determinar sin género de dudas una datación de estas 

producciones, pero desde luego los análisis técnicos y químicos serían una ayuda 

inestimable para ello. 

 

Período nazarí (627-897 H. / 1230-1492) 

Tras la derrota sufrida por los almohades en la batalla de Las Navas de Tolosa en 

1212, la cohesión que habían favorecido en al-Andalus se rompe, con la consecuente 

creación de los llamados terceros reinos de taifas. Muḥammad b. Nașr (Alhamar en las 

                                                           
150 Ver Ficha nº 78. 
151 Ver Ficha nº 80. 
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fuentes cristianas) consigue reunir bajo su mando algunos pequeños territorios, como 

Jaén, Baza y Guadix. En un primer momento, en 1234, se declara feudatario de 

Córdoba, pero cuando la ciudad es tomada por Fernando III en 1236 es obligado a 

convertirse en vasallo del castellano. Este vasallaje le permite cierta autonomía, que 

aprovechó para anexionarse Almería, la taifa de Málaga y Granada, ambas en 1238.  

La movilidad de las fronteras fue constante durante todo el emirato nazarí, 

únicamente alcanzando alguna estabilidad en el siglo XIV. Esta incertidumbre, 

provocada por el avance de los cristianos y la consiguiente presión que ejercían sobre 

los musulmanes que habitan los territorios conquistados, causa un importante 

desequilibrio demográfico. De este modo, en la ciudad de Granada convergen gentes 

de toda condición social llegadas de todos los confines del reino, lo que da lugar a una 

importante sobrepoblación, que tuvo un impacto destacable en la organización de la 

administración del Estado.  

Es un hecho probado que el florecimiento y aun la supervivencia del reino de 

Granada dependen en gran parte de su condición de vasallo de Castilla, por mucho que 

ello supusiera el pago de grandes impuestos. Además, las circunstancias en que 

estaban sumidos los castellanos en el siglo XIV, que se caracterizó por epidemias y 

guerras que causan una profunda crisis demográfica y política, hacen que sus intereses 

bélicos viren de al-Andalus hacia otros lugares. Para los granadinos esta relación 

estrecha con Castilla supone una fuerte influencia castellana, y por lo tanto cristiana, 

sobre todos los aspectos de la vida del Reino, que unida a la idiosincrasia propia de los 

andalusíes. 

Por otro lado, Granada cuenta con la ayuda de los benimerines del norte de África 

hasta su derrota en Algeciras en 1344, lo que provoca la pérdida del control del 

Estrecho. Esto, sin embargo, favorece a Granada, ya que supone la apertura al tráfico 

naval entre el Mediterráneo y el Atlántico, con lo que muchos de los puertos nazaríes 

se convierten en escalas de los mercaderes, lo que propicia tanto el intercambio 

comercial como la salida de los productos y manufacturas nazaríes al resto del mundo. 

Así, se produce un auge económico importante, comparable tal vez al esplendor del 

califato de Córdoba. 
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En el capítulo estricto de los tejidos y la indumentaria, al ser la nazarí la última 

dinastía musulmana en la Península, se conservan más testimonios sobre tejidos e 

indumentaria que de cualquier otro período de la historia de al-Andalus, así como 

sobre la evolución de la moda y los nombres de las distintas prendas. Gracias a estos 

datos, conocemos con gran exactitud la nomenclatura de los vestidos que portaban 

los habitantes de al-Andalus en épocas anteriores, dado el inmovilismo que en este 

aspecto tiene la cultura árabe, especialmente durante su período clásico.   

Sabemos que los trajes, tanto de hombres como de mujeres, eran muy amplios, 

siguiendo la corriente común en todo Occidente, musulmán y cristiano. En el caso de 

los nazaríes, la moda está muy influida por Castilla, por lo que es completamente 

distinta de la oriental, incluso en la manera de estampar la firma y titulatura de los 

primeros monarcas en los ṭurūz (se optó por escribir, por ejemplo, Don Mahomet)152.  

El Reino de Granada contaba con la infraestructura necesaria para desarrollar la 

industria textil, así como con una dilatada tradición de confección de tejidos, por lo 

que será esta actividad la más importante y la que más trabajadores ocupe. De hecho, 

la fabricación y comercio de la seda será la base económica del Reino durante toda su 

historia.  

Poco se sabe del funcionamiento del ṭirāz granadino de primera mano, pero Ibn 

Jaldun dice que el telar real de los meriníes del Magreb es una institución copiada de 

la de los nazaríes:  

En nuestro tiempo hemos visto en Occidente, bajo la dinastía Meriní, en todo el 

vigor  y orgullo de su juventud, muchas señales de esta costumbre [del ṭiraz] que se 

deriva de la dinastía contemporánea de Ibn al-Aḥmar en Granada, que había imitado 

a las dinastías piadosas y conservado huellas de esta antigua institución.153 

Por tanto, no quedan dudas respecto a la adopción del ṭiraz por parte de los 

sultanes de Granada, una vez más en el marco del afán legitimador que les lleva a 

imitar los usos e instituciones de los antiguos omeyas. 

                                                           
152 C. Partearroyo, 1995a, 127. 
153 R. B. Serjeant, 1972, 8. 
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De hecho, una vez las fuentes literarias nos ofrecen descripciones de los tejidos 

que se elaboraban en el Reino. Se habla de la especialización de determinados centros 

en ciertos tipos de tejidos: en Almería y Málaga, telas de colores con reflejos dorados 

(al-mawlis al-muḍahhab), y en Granada sedosas mulābad (مالبد) y mujjaṭam (مخطم) de 

cuadros en colores brillantes.  

El comercio textil, que tan vital fue para la existencia del Reino, estaba en manos 

de musulmanes en su mayor parte, en contraste con los períodos anteriores, cuando 

habían sido los judíos los principales agentes mercantiles. Pero también los 

comerciantes genoveses tuvieron una importancia vital, como veremos en el capítulo 

relativo a la difusión de las piezas.  

Almería, aunque sin la importancia que tuvo en épocas anteriores, sigue siendo 

un puerto de referencia como escala entre Europa y el Magreb. Valencia y Barcelona 

comienzan a traficar con sedas y azúcar de Granada en el siglo XV. En Valencia en 

especial, la población morisca se dedica al comercio de paños llegados desde Almería. 

Prueba de la gran aceptación que las sedas granadinas tuvieron en Europa, 

especialmente en la Toscana, es que aparecen representadas en obras pictóricas de 

artistas de los siglos XV y XVI. Entre estas obras tiene un lugar destacado la Santa 

Catalina de Yáñez de la Almedina (Museo del Prado, nº inv.: P002902) (fig. 15), datada 

alrededor de 1520, en la que la santa se viste con una tela granadina muy parecida a 

las “sedas de la Alhambra” (fig. 16)154. Asimismo, la representación de una “seda de la 

Alhambra” aparece en segundo plano en el Retrato de un hombre joven de Hans 

Membling (Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid, nº inv.: 284.a (1938.1.a) (fig. 16bis), 

datado hacia 1485, si bien de manera un tanto idealizada. La presencia de esta tela en 

el retrato indica, por una parte, la enorme difusión que alcanzaron estas producciones 

granadinas, y por otro el estatus social que suponía su posesión. El personaje 

representado en esta tabla ha sido considerado italiano por su peinado y su 

vestimenta; si se hizo retratar con una “seda de la Alhambra”, podría indicar bien que 

realmente se trata de un comerciante genovés, o directamente alguien procedente de 

la Península Ibérica, que posa junto al símbolo de su riqueza y de la supremacía de su 

lugar de origen sobre al-Andalus. 

                                                           
154 Ver Fichas nº 104-117. 
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Pero no todas las piezas que se comercializaron en el exterior son necesariamente 

producciones del Reino Nazarí. Los sericultores granadinos tras la conquista aún 

consideraban que la seda nazarí era la de mayor calidad, y por tanto seguían 

fabricándola de la misma manera, tanto en las técnicas como, en muchos casos, en las 

composiciones decorativas. Esto es así tanto por la continuidad de una tradición muy 

arraigada, como, sobre todo, por interés comercial. Había que conservar por todos los 

medios el prestigio que habían alcanzado las piezas granadinas, ya que implicaba 

pingües beneficios económicos para la región. Así, algunas piezas hechas después de 

la conquista castellana seguramente fueron vendidas como “nazaríes” en los mercados 

europeos y peninsulares: son verdaderas falsificaciones. De hecho, hay ciertos tejidos 

catalogados como nazaríes que bien podrían haber sido confeccionados en el siglo XVI 

o más tarde. Un ejemplo es la llamada Cortina del Cleveland Museum of Art (nº inv.: 

1982.16)155, de la que hablaré más adelante.  

El gusto por las decoraciones “arabizantes” (especialmente nazaríes), evocadoras 

de lo exótico y lujoso, llega hasta el siglo XIX y más allá, por lo que en ocasiones es 

difícil distinguir a simple vista las producciones originales de las imitaciones. Para ello, 

una vez más, es imprescindible realizar análisis técnicos y químicos de las telas. Sólo 

así podremos saber si nos encontramos ante tejidos andalusíes o imitaciones. Un 

elemento determinante sería la presencia de la cochinilla de Indias como materia 

tintórea para el rojo, en sustitución del kermes, ya que, mientras que el último es 

endémico del Mediterráneo y fue usado durante toda la historia de al-Andalus, la 

primera llega a Europa a principios del siglo XVI procedente de América156, momento 

a partir del cual se convierte en el principal tinte rojo para textiles. 

Prácticamente todos los tejidos nazaríes fueron confeccionados con el mismo 

ligamento: el lampás. En cuanto a los tintes, se introduce la madera de Brasil para el 

rojo, que convive con el kermes, el azafrán para el amarillo, sin abandonar la gualda, y 

el índigo para el azul.  

A partir de finales del siglo XIV se produce un cambio en las materias primas 

utilizadas en los tejidos: desaparecen los hilos metálicos, siendo sustituidos por seda 

amarilla, mucho más barata y fácil de obtener y fabricar. Esta carencia de hilos 

                                                           
155 Ver Ficha nº 119. 
156 El primer cargamento de cochinilla hacia Europa está registrado en 1523 (C. Sánchez Silva – M. Suárez Bosa 2006, 478). 
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metálicos se suplió también con el empleo de sedas de colores muy vivos, lo que 

aportaba a las telas una apariencia de riqueza que en realidad no tenían.  

Los hilos entorchados de oro en esta época se reservan exclusivamente para los 

tejidos destinados al emir y su familia, y su utilización se suele limitar al escudo 

coronado y a los pequeños leones con coronas, así como a algunas flores de loto157. 

La ausencia de oro en las telas tiene connotaciones económicas claras: revela que 

la capacidad comercial, y por lo tanto económica y política, del Reino de Granada no 

era ya ni mucho menos tan boyante como lo fue en al-Andalus durante el resto de las 

etapas de su historia. De hecho, a partir de los últimos decenios del siglo XIV, las 

relaciones con los vecinos allende el Estrecho de Gibraltar no pasaban por su mejor 

momento; además, desde la derrota de la batalla de El Salado (1340), el Estrecho de 

Gibraltar ya no formaba parte de al-Andalus. Aunque esta circunstancia favoreció el 

comercio nazarí, ya que los puertos del Reino se convirtieron en importantes escalas 

en las que mercaderes cristianos adquirían los productos locales.  

Sin embargo, el flujo de materias primas africanas, tan necesarias para la industria 

de objetos de lujo, se vio interrumpido por la pérdida del dominio del Estrecho. Entre 

estas materias primas, el oro del Sudán jugaba un papel muy importante. Cuando dejó 

de llegar en cantidades suficientes como para ser utilizado en los telares, se tuvo que 

buscar una forma de sustituirlo en las producciones de manera que el resultado final 

no se viera excesivamente afectado. Lo que comenzó siendo la adaptación a un 

momento de precariedad de materiales acabó convirtiéndose en un distintivo de las 

sedas granadinas. 

En un primer momento, en el siglo XIII, hay una clara continuidad con los tejidos 

almorávides decorados con motivos geométricos de lacerías (se han abandonado los 

temas figurativos) y con inscripciones en cursiva con cortas frases jaculatorias. Las 

sedas se combinan con hilos entorchados de oro de una extraordinaria calidad, 

formando telas con franjas horizontales de vivos colores. Por lo general las técnicas 

                                                           
157 Un posible ejemplo de tejido elaborado para el sultán o alguien muy cercano, dada la gran cantidad de oro empleada en su 
confección, se conserva en el Instituto Valencia de Don Juan de Madrid (nº inv.: 2215). Ver Ficha nº 103. 
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utilizadas son el taqueté y el lampás, además de la tapicería para elaborar guarniciones 

decorativas, tanto en prendas de vestir como en almohadones.   

A este conjunto pertenecen piezas tan destacadas como el Terno de San Valero, 

procedente de la catedral de Roda de Isábena (Huesca)158, la indumentaria del infante 

don Felipe de Castilla y de su esposa doña Inés Girón Cisneros (o Guevara Mendoza, 

aún no está muy clara la identidad de este personaje)159, de sus sepulcros en la iglesia 

de Villalcázar de Sirga (Palencia). Están íntimamente relacionados con las piezas 

encontradas en el Panteón Real de Las Huelgas de Burgos y en la catedral de Sevilla. A 

su vez, también se adscriben a este grupo las vestiduras con que fue enterrado el 

arzobispo don Rodrigo Ximénez de Rada en el monasterio de Santa María de Huerta 

(Soria)160.  

Este estilo que podríamos llamar continuista evoluciona en los siglos XIV y XV 

hacia una mayor geometrización de los motivos decorativos, con colores aún más vivos 

e inscripciones que podríamos llamar “heráldicas”, con el lema de la dinastía (“sólo 

Dios es vencedor”, wa lā gālib ila Āllah, وال غالب اال هللا) y “Gloria a nuestro señor el 

Sultán”, ‘izz li-mawlānā al-Sulṭān (عز لموالنا السلطان)161.  

Las inscripciones alusivas al sultán denotan que muy probablemente eran ropas 

de honor confeccionadas en el ṭirāz real, aunque en ninguna pieza se menciona el 

nombre de ningún sultán. Esa circunstancia ha llevado a pensar a algunos estudiosos 

que se tratara más que de tejidos para uso de la corte, de piezas concebidas para el 

comercio, con lo que ello implica de propaganda política. 

Los elementos decorativos que acompañan a las inscripciones tienen un marcado 

carácter gótico, lo que demuestra las intensas relaciones de ida y vuelta entre la ya 

mermada al-Andalus y los cada vez más poderosos reinos cristianos peninsulares. Estos 

elementos comienzan a aparecer en las decoraciones nazaríes especialmente a partir 

de Muḥammad V (754-60 H. / 1354-59; 763-93 H. / 1362-91).  

                                                           
158 Ver Fichas nº 89, 89a-c. 
159 Ver Fichas nº 83, 83a-d. 
160 Ver Fichas nº 77, 77a-c. 
161 Ver Fichas nº 93-103. 
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Hay numerosos ejemplos de este tipo de tejidos dispersos por museos e 

instituciones de todo el mundo, lo que demuestra que, a pesar de la suntuosidad de 

las piezas estaban elaboradas en serie. Un magnífico ejemplo de estas sedas es la 

llamada Capa del Condestable, que se conserva en la catedral de Burgos162.  

El momento culminante de la sericultura nazarí son las que se han dado en llamar 

“sedas de la Alhambra”163. Son producciones datadas entre mediados del siglo XIV y el 

siglo XV. Se trata de piezas de grandes dimensiones que llaman inmediatamente la 

atención por el vivísimo colorido de sus decoraciones. Al igual que en el caso anterior, 

son producciones del ṭirāz real con toda probabilidad, y por su tamaño parece que no 

eran vestimentas, sino cortinajes y colgaduras.  

La decoración de todas estas telas es igual en todos los casos, e imita las 

ornamentaciones de los palacios nazaríes, especialmente los de la Alhambra (figs. 17, 

18 y 18bis).  

Técnicamente son todas lampás de seda sin hilos metálicos, y se pueden 

subdividir en dos grupos atendiendo a sus composiciones decorativas. 

Por un lado, el conjunto más numeroso, compuesto por al menos veinticinco 

piezas y fragmentos dispersos en colecciones y museos de Europa y Estados Unidos 

viene encabezado por la colgadura o cortina que se custodia en la Hispanic Society de 

Nueva York (nº inv.: H921)164. La decoración de estas telas es igual en todas: se articula 

en bandas horizontales con elementos geométricos e inscripciones en caracteres nasj 

que incluyen jaculatorias y el lema de la dinastía nazarí “Sólo Dios es vencedor”, wa la 

gālib ila Āllah (و ال غالب اللى هللا). Tanto el colorido de estos tejidos como la composición 

ornamental son iguales que las que presentan los paramentos de los palacios 

granadinos.  

El segundo grupo se distingue por el predominio del rojo intenso y unas 

composiciones decorativas a base de rectángulos formados por bandas de ataurique 

que enmarcan un cuadrado central con un motivo estrellado de lacería. La 

                                                           
162 Ver Ficha nº 93. 
163 Ver Fichas 104-119. 
164 Ver Ficha nº 104. 
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composición se enmarca por los extremos superior e inferior con un friso que presenta 

inscripciones cúficas entre arquillos lobulados, muy parecidos a los que se aprecian en 

los aliceres de los artesonados de las qubbas de ciertos edificios granadinos como el 

Cuarto Real de Santo Domingo, el Alcázar Genil o la madraza Yusufiya (fig. 18bis) .  Ha 

llegado hasta nosotros una pieza completa que se custodia en el Cleveland Museum 

of Art (nº inv.: 1982.16)165. A diferencia del primer conjunto, sorprendentemente éstas 

están confeccionadas combinando el ligamento de lampás con el de taqueté166. 

Juzgando por las diferentes composiciones decorativas de las “sedas de la 

Alhambra”, saco la conclusión de que la diferenciación de estas telas podría ser fruto 

del distinto uso que se le daba a cada una.  

Aventuro que las sedas pertenecientes al segundo conjunto presenta un tipo de 

ornamentación que recuerda a la disposición de los elementos que constituyen una 

puerta de madera, lo que me ha llevado a pensar que tal vez pudieran haber sido 

utilizadas como cortinas para cubrir vanos, con el fin de aislar térmicamente los 

espacios y de mantener la privacidad. Aún hoy en los pueblos de la Península y de todo 

el Mediterráneo se utilizan piezas de tela para tapar o sustituir las puertas de las casas 

y protegerlas del calor excesivo del verano.  

Por otro lado, el primer grupo podría servir para cubrir las paredes de las estancias 

privadas en los palacios nazaríes, imitando con sus composiciones decorativas las de 

los paramentos de los espacios oficiales, pero despojadas de su sentido político y de 

representación.  

Sin embargo, existen algunos escollos que nos impiden afirmar lo verosímil de 

esta teoría. Entre ellos, el mayor es que no está en absoluto claro que todas las partes 

que forman la cortina conservada en el Cleveland Museum of Art daten de la misma 

época, e incluso que la pieza entera sea efectivamente del período nazarí, tanto por 

sus características técnicas, como por algunos detalles de su decoración.  

                                                           
165 Ver Ficha nº 118. 
166 Ver Glosario. 
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Esto nos lleva a considerar una cuestión que, a mi parecer, tampoco ha sido 

abordada suficientemente: la de las falsificaciones históricas, que ya he expuesto más 

arriba167.  

Es poco lo que conocemos de la organización de la vida privada de los habitantes 

de la Alhambra durante su período de esplendor. Existen algunas teorías que tratan de 

explicar las diferencias entre las distintas estancias atendiendo a las funcionalidades 

de las áreas, pero se puede hacer poco más que conjeturar con los datos que tenemos 

hoy por hoy. 

Una de esas teorías168 considera que el uso de las distintas estancias en los 

palacios de la Alhambra se basarían en la estacionalidad: las salas de las plantas bajas, 

más umbrías y por lo tanto más frescas, y además con acceso directo a los jardines, se 

utilizarían en los meses estivales. En estas habitaciones las decoraciones de azulejos y 

yeserías cubren por completo muros y cubiertas.  

Por el contrario, en los meses fríos la vida de la corte se trasladaría a los espacios 

de la planta superior, que tienen los techos más bajos, reciben más luz solar y por tanto 

serían más cálidas. Esta teoría añade que la decoración parietal de estas zonas es más 

escasa y no cubre la totalidad del espacio. El autor considera que las llamadas “sedas 

de la Alhambra” estarían destinadas a cubrir estos muros semi-desnudos, imitando las 

decoraciones de los pisos inferiores, como protección térmica durante el invierno.  

B. Pavón Maldonado destaca, a colación de este tema, que en el palacio de Pedro 

I en el Alcázar de Sevilla la decoración de yeserías se limita a las estancias de la planta 

baja, mientras que en las del piso superior originalmente no había decoraciones 

parietales (afirma que las que se aprecian en la actualidad en esos espacios son fruto 

de restauraciones modernas)169.  

Sin embargo, veo mucho más lógico establecer una tipología de las estancias 

según la función, independientemente de la estacionalidad, de cada habitación.  

                                                           
167 Ver páginas 68 y 84-85 de este mismo trabajo. 
168 A. Fernández Puertas, 1973, 51-2. 
169 B. Pavón Maldonado, 2004, 731. 
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Así, los espacios oficiales donde se desarrollaban las ceremonias de la Corte 

presentarían un complicado programa decorativo destinado a apabullar al visitante y 

a manifestar el poder absoluto del gobernante sobre sus súbditos. Todos los motivos 

iconográficos y las composiciones en las que se inscriben establecen una imagen de 

autoridad que debía imponer el máximo respeto hacia la figura del sultán a la persona 

que recibe en audiencia, ya fuera súbdito ya embajador extranjero. Todas estas 

decoraciones están realizadas en yeso policromado y azulejos, y el efecto debía de ser 

abrumador. 

Por otro lado, en los palacios de la Alhambra existen otras estancias que 

presentan unas decoraciones menos ostentosas y, por decirlo de alguna manera, que 

se escapan de los programas oficiales. Estoy hablando, por ejemplo, de las cuatro 

habitaciones sobre el Patio de Comares, y del llamado Harén sobre la Sala de los 

Abencerrajes en el Palacio de Los Leones. Todos estos espacios presentan 

características comunes que las alejan un tanto del carácter pomposo del resto de las 

estructuras palatinas. Destaca la casi total ausencia de decoración parietal de yeserías, 

y la techumbre formada mediante un simple alfarje.  

En el caso del Harén, la estancia se abre a un pequeño patio sobre un aljibe, 

ornamentado con zócalos de pinturas murales en lugar de azulejos, que curiosamente 

imitan claramente tejidos (fig. 19). Es un ambiente marcadamente arcaico en las 

formas arquitectónicas con respecto a las utilizadas en el resto del palacio: las arcadas 

de los pórticos se sustentan sobre semi-pilastras en los laterales (en vez de semi-

columnas, como en los otros espacios) y se reutilizan capiteles de serpentina verde 

oscuro, probablemente del siglo XIII en las columnas centrales. En torno a este patio, 

a este y oeste, se distribuyen dos habitaciones a las cuales dan acceso los pórticos. En 

una de ellas hay un mirador sobre el Patio de los Leones, desde el que se controlan las 

estancias del palacio. Tanto las formas deliberadamente arcaicas como la situación en 

alto, de difícil acceso pero perfecto control de las salas oficiales, denotan que pudiera 

efectivamente tratarse de un área doméstica. Por otro lado, esta hipótesis viene 

reforzada por el hecho de que, ya en época cristiana, estas fueron las habitaciones 
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reservadas a, conde Enrique de Nassau, consejero de Carlos V170, en lo que sería una 

fosilización de la función de los espacios.  

Dicho todo esto, y como ya he apuntado más arriba, las “sedas de la Alhambra” 

podrían haber estado colgadas de las paredes o en los vanos de estas habitaciones de 

carácter más privado. Sus decoraciones recordarían a los programas propagandísticos 

de las zonas oficiales, aunque con un carácter algo distinto, más acorde con los criterios 

estéticos que con los alegóricos al poder. Además, las colgaduras contribuirían al 

confort de los habitantes de las estancias, haciéndolas más habitables, podría decirse 

que reduciéndolas a una escala humana.  

Las fuentes literarias nos describen las habitaciones palaciegas como llenas de 

colgaduras de ricas sedas, de las que muy bien podrían ser parte las piezas que 

conservamos. La más importante es la obra de Ibn al-Jāṭib Nufadāt al-yirāb fi ‘ulatāt 

al-igtirāb, parte III, en la que describe con todo lujo de detalles la ceremonia del 

Mawlid del 8 de rabi‘i del año 764 (30 de diciembre de 1362) en el nuevo mexuar 

mandado reformar por Muhammad V:  

Todo el suelo de la Alta Cúpula estaba cubierto por tapices preciosos, sobre los 

cuales se elevaba el trono real, con revestimientos de gala, en cuya blancura parecían 

impresos los signos de la majestad y de la singularidad. El suelo [de las otras 

dependencias] del Mexuar, todo él, estaba tapado por limpias esteras y almohadones 

de cuero. De sus paredes pendían velos finos y bellísimos.171 

También en algunas de las miniaturas de las Cantigas se muestran los vanos de 

los palacios cubiertos por cortinas de esta manera (fig. 20), y también aparecen en las 

pinturas murales de las casas de El Partal, datadas en el siglo XIV (fig. 21).  

Pero no sólo las fuentes literarias son las que nos dan noticias sobre las colgaduras 

de los palacios de la Alhambra. Bermúdez Pareja encontró, según su discípulo A. 

Fernández Puertas172, en los testeros de lo que considera la cama de la alcoba oriental 

de la Sala de las Dos Hermanas, unas grapas metálicas de extremos abiertos en 

                                                           
170 Mª E. Díez Jorge, 2006, 170-1. 
171 E. García Gómez, 1988, 148. 
172 A. Fernández-Puertas. 1973, 51, nota 18 
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diagonal y cabeza plana, que tenían enredados unos hilos de seda amarilla. La altura a 

la que se encontraron hace pensar que no se desclavaron en el momento en que se 

arrancó el tapiz que sin duda sostenían. Esto demostraría que al menos esa pared 

efectivamente estaba cubierta con un tejido de seda. Esta noticia la recoge también 

Pavón Maldonado173 y más recientemente P. Marinetto174, pero no he encontrado la 

referencia original. Por otro lado, observa Fernández Puertas algunos elementos en los 

paneles de las yeserías de la Torre de las Damas que parecen elementos de sujeción 

fosilizados: son cabezas agallonadas de alto relieve en las zonas altas de los 

paramentos. Eso demuestra asimismo que los tejidos cubrían los muros de arriba abajo 

hasta el techo.  

Algunos autores175 consideran que estas sedas también podían haber sido usadas 

como cobertores de estrados, colchones, etc., de la misma manera que se hace hoy en 

día en todo el Mediterráneo. Tapando el mobiliario de esta forma se crearía un 

ambiente de lujo y confort extraordinario. Es de suponer que los visitantes cristianos 

quedaran maravillados ante semejante despliegue de esplendor, por lo que pronto 

tratarían de imitarlo en sus propios palacios. Así, tanto cortinajes como cobertores 

andalusíes serían usados por andalusíes y cristianos por igual.  

En lo que respecta a los pavimentos, supuestamente estaban recubiertos con 

alfombras con los mismos esquemas decorativos que el suelo, aunque no se ha 

conservado ningún ejemplar de estas alfombras nazaríes. Solamente contamos con 

una pieza que estaba colocada en el Generalife, pero que no es un producto autóctono, 

sino una manufactura mameluca de época de Qa’it Bey (851-901 H. / 1448-1496), que 

sin duda fue un regalo de Estado (fig. 22)176. El resto de los escasos ejemplares de este 

tipo que han llegado hasta nosotros están confeccionadas en la misma Granada pero 

después de pasar a manos cristianas, por lo que los motivos decorativos ya reflejan la 

paulatina adaptación a los gustos de los conquistadores, aunque sin duda son una 

evolución de los nazaríes digamos “puros”.  

Lo que sí conservamos son algunas referencias a alfombras granadinas en los 

textos históricos, en especial en la mencionada narración del mawlid de 1362. También 

                                                           
173 B. Pavón Maldonado, 2004, 731. 
174 P. Marinetto, 2012a. 
175 A. Wardwell 1983. 
176 Id. nota 158. 
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la descripción de la llegada a Londres de Leonor de Castilla en 1255, tras su boda con 

Enrique de Inglaterra, en la que se cuenta que los embajadores adornaron las calles 

por las que pasó la comitiva con tapicerías, lo que produjo en la sobria Inglaterra 

singular extrañeza177. 

Granada tras 1492: el fin de una era  

La conquista castellana del Reino Nazarí no supuso en un principio un gran cambio 

en la sericultura granadina, a pesar de que la población autóctona fue 

progresivamente sustituida por cristianos venidos del norte. Puesto que la mayoría de 

los repobladores se establecieron en las ciudades, el campo siguió estando habitado 

mayoritariamente por musulmanes, que a medida que pasa el tiempo van 

convirtiéndose al cristianismo. Por tanto, los moriscos y los cristianos viejos se dedican 

por igual a la hilatura, mientras que el teñido de las madejas estaba en manos de los 

primeros, y el tejido en las de los segundos178. En las ciudades el negocio de la seda 

tampoco requiere en los primeros tiempos una reorganización del trabajo. 

Los Reyes Católicos en un primer momento, conscientes de la importancia que la 

industria sedera tenía en la economía del Reino granadino, imponen una gestión 

indirecta de la sericultura, mediante arrendamientos y el intento de controlar la 

alcaicería. Para ello dictan la Pragmática de 1494, que tuvo su réplica en la Suplicación 

de 1497, y que fue parcialmente atendida. Con ella la Corona se convierte en el único 

organismo regulador de la sericultura y su comercio, regulando sus cauces de venta, 

fijando aranceles y declarándolo regalía intransferible. Esto desembocó en un sistema 

de arrendamiento y administración que permitía la participación de los mudéjares por 

medio del ḥāfiȥ en el sistema de control ejercido por la Corona, y que se mantuvo sin 

grandes cambios durante casi un siglo. 

Los Reyes Católicos también ordenaron que todo el tráfico comercial de la seda 

se encauzara a través de las tres alcaicerías que había en el antiguo Reino Nazarí, es 

decir, Granada, Málaga y Almería.  

                                                           
177 Id. nota 158. 
178 J. E. López de Coca. 2002, 456. 
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En 1511 se crea en Granada la Casa del Arte de la Seda, probablemente inspirada 

en la que existía ya en Valencia, que no es sino la sede del gremio de sederos, dirigida 

por los Mayorales del Arte. Por otra parte, la primera ordenanza municipal de la ciudad 

sobre el tejido y la fabricación de paños data de 1515, y regula los aspectos técnicos y 

administrativos del gremio de tejedores.  

En el segundo tercio del siglo XVI se promulgan las primeras ordenanzas 

municipales en Granada para controlar la calidad de las hilaturas: hay documentos que 

constatan que los campesinos moriscos, para obtener sus cartas de examen como 

hiladores, deben pasar pruebas teóricas y prácticas impuestas por los inspectores 

nombrados por los concejos urbanos.  

La producción de tejidos parece que se incrementa en estos años, a juzgar por el 

aumento del precio de los contratos de la seda. Los principales clientes de las telas son 

los mercados italianos, portugueses, flamencos y los de las Indias, mientras que Castilla 

consumía principalmente seda en bruto. Esta gran demanda produce una escasez de 

materias primas, que han de ser importadas a Granada, lo que a su vez contribuye a la 

decadencia de la sericultura granadina. 

Ya en el siglo XIV se plantan moreras en Valencia y Murcia después de pasar a 

manos cristianas; en Granada se intenta hacer lo mismo en el primer momento, pero 

no se lleva a cabo hasta mediados del siglo XVI cuando se procede a la sustitución de 

los morales, que hasta el momento habían sido la base de la sericultura, por las 

moreras, cuyas hojas son de menos calidad aunque de crecimiento más rápido. Ello 

provoca una importante caída en la calidad de la seda. Será entonces cuando se 

produciría un célebre pleito entre los partidarios de la morera y los del moral en la 

ciudad de Granada: el llamado Pleito de las Moreras.  

El 3 de julio de 1520, el concejo de Granada prohíbe el cultivo de la morera en 

toda su jurisdicción, y ordena que se arranquen todos los árboles que se habían 

plantado. A principios de 1552, los Mayorales del Arte de la Seda denuncian ante el 

Tribunal de la Chancillería Real que el año anterior se habían plantado más de diez mil 

moreras en todo el antiguo Reino, y solicitan que se arranquen todas las que hubieran 

sido plantadas en los cuatro años anteriores. Las razones que aducen para ello se 

podrían resumir en dos: en primer lugar, argumentan que las moreras requieren 
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mucha agua y que ocupan terrenos que deberían destinarse al trigo, la cebada o la vid. 

La segunda razón es que pondrían en riesgo la calidad de la seda granadina basada en 

la hoja del moral:  

“[…] esto está claro y se vee por experiencia que la seda de morales desta çibdad, 

que se mezcla con seda de moreras es muy ruin y de poco provecho; y por esta causa 

está prohibido que seda Murçia y de otras partes no se pueda meter en esta çibdad 

porque es muy ruin seda por ser de moreras […]”179 

Los partidarios de las moreras, por su parte, aducen que la seda resultante es de 

excelente calidad y además estos árboles crecen muy deprisa y tienen muchas hojas, 

con lo cual son más rentables que los morales. 

De este pleito sacamos la conclusión de que los Mayorales del Arte de la Seda en 

Granada, casi un siglo después de la conquista castellana, seguían creyendo en la 

superioridad de la sericultura andalusí. 

Adentrado el siglo XVI se produce el descontrol que provoca situaciones de 

arbitrariedad y engaño para los productores, que empezarán a defraudar exportando 

fuera del control regio con el norte de África, lo que induce al deterioro progresivo del 

sistema. 

Sin duda, el establecimiento en el antiguo Reino de Granada de poblaciones del 

norte trajo consigo cuanto menos un estancamiento de la sericultura, especialmente 

en lo tocante a la seda tejida. La mayoría de los artesanos urbanos son cristianos viejos, 

quedando los moriscos reducidos a las zonas rurales, en especial de las Alpujarras, 

donde trabajaban en las primeras fases de la sericultura. Por ello, en ciudades antaño 

tan florecientes como Almería, paulatinamente hubo que limitarse a la exportación de 

la seda en bruto en vez de tejida. 

Esta circunstancia favorece a los mercaderes genoveses, que, como hemos visto, 

estaban establecidos en la zona desde siglos atrás. Poco a poco se fueron haciendo con 

la exportación, hasta el punto de convertirse en un puntal de la actividad. Esto se 

                                                           
179 J. E. López de Coca, 2002, 466. 
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refleja en las ordenanzas de Granada de 1515, en las que se prescriben los tipos de 

tejidos que tienen que estar confeccionados en telares con los peines ajustados a la 

marca ginovizca180.  

A partir de la bancarrota de 1557, se empieza a acosar a los cristianos nuevos, 

entre otras cosas con subidas de aranceles y arrendamientos, lo que provoca una 

profunda crisis de la industria sedera. Desde el levantamiento morisco de 1568-1571, 

se producen talas generalizadas de morales y moreras.  

Con la expulsión definitiva de los moriscos en 1609, la industria llega 

irremediablemente a su fin, puesto que los tejedores huyen al norte de África, 

especialmente al Magreb y a Túnez, y Fez, que ya había acogido a muchos artesanos 

huidos del Reino Nazarí tras la capitulación, se convierte en el centro textil heredero 

de Granada. En el caso de Fez, la tradición andalusí se ha mantenido hasta nuestros 

días, ya que aún hoy hay algunos talleres textiles que siguen tejiendo sus sedas de la 

misma manera que los exiliados granadinos, resultando piezas muy similares a las 

nazaríes.  

 

                                                           
180 F. P. Martín Rodríguez, 1990, 394. 
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Fig. 9. Forro exterior del ataúd de Fernando de la Cerda. Museo de 
Telas Medievales, monasterio de Las Huelgas de Burgos (J. Yarza 

(ed.), 2005, 213) 

Fig. 10. Forro interior del ataúd de 
Fernando de la Cerda. Museo de Telas 

Medievales, monasterio de Las Huelgas 
de Burgos (J. Yarza (ed.), 2005, 217) 
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Fig. 11. Forro del ataúd de María de Almenar. Museo de Telas Medievales, monasterio de Las Huelgas de Burgos (J. 
Yarza (ed.), 2005, 231) 
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Fig. 12. Forro del ataúd de Alfonso de la Cerda. Museo de Telas 
Medievales, monasterio de Las Huelgas de Burgos 

(http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,371,m,3871&r=ReP-
30838-DETALLE_REPORTAJESABUELO) 
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Fig. 13. Marchamos comerciales en los forros de los ataúdes de Pedro de Castilla (nº inv. 00653735), Blanca de Portugal (nº inv. 
00651950) y Alfonso de la Cerda (nº inv. 00650510). Museo de Telas Medievales, monasterio de Las Huelgas de Burgos (C. 

Herrero, 2005, 136, fig. 66) 
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Fig. 14. Almohada de Berenguela, reina de León y Castilla. Museo de Telas Medievales, monasterio de Las 
Huelgas de Burgos (J. Yarza (ed.), 2005, 233) 
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 Fig. 15. Santa Catalina de Yáñez de la Almedina. Museo del Prado nº inv.: P002902 
(https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/santa-catalina/38fd88a6-8f96-

4847-9192-9b07f59d8aeb) 



103 
 

Fig. 16. “Seda de la Alhambra”. Museo Lázaro Galdiano nº inv.: 01694. Detalle 
(http://catalogo.museolazarogaldiano.es/mlgm/search/pages/Viewer?accion=41&Museo=MLG
M&AMuseo=MLGM&Ninv=01694&txt_id_imagen=4&txt_rotar=0&txt_contraste=0&txt_zoom=

10&cabecera=N&viewName=visorZoom) 
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Fig. 16bis. Hans Membling (ca. 1485). Retrato de un hombre joven.  Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 
(https://imagenes.museothyssen.org/sites/default/files/imagen/obras/descarga/1938.1.a_retrato-hombre-joven-

orante-anverso.jpg?_ga=2.82057617.687174093.1538906857-110870228.1538906857) 
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Fig. 17. Lampás nazarí. Cleveland Museum of Art nº inv.: 1939.35 
(http://www.clevelandart.org/art/1939.35?collection_search_query=lampas&op=search&form_build_id=form-

awVLWQWx8HVvjCE6tE1wQeHVp8IPRFcRYHnu__NvrBw&form_id=clevelandart_collection_search_form) 
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Fig. 18. Panel de yeserías en la galería norte del Patio de Comares. Alhambra de Granada (Iván Domínguez. 
Fotógrafo) 

Fig. 18bis. Alicer de la qubba del Cuarto Real de Santo Domingo, Granada (Iván Domínguez Fotógrafo) 
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Fig. 19. Patio del Harén. Palacio de los Leones. Alhambra de Granada (https://www.metalocus.es/es/noticias/la-
eterna-belleza-de-la-alhambra-jean-laurent-vs-fernando-manso) 
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Fig. 20. Cantigas de Santa María. Primera escena del Códice Rico de la Biblioteca del Monasterio de El Escorial (Madrid). 
(http://www.clevelandart.org/art/1939.35?collection_search_query=lampas&op=search&form_build_id=form-

awVLWQWx8HVvjCE6tE1wQeHVp8IPRFcRYHnu__NvrBw&form_id=clevelandart_collection_search_form) 
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Fig. 21. Reconstrucción de uno de los frescos de las casitas del Partal. Alhambra de Granada, a cargo de M. López 
Vázquez (http://www.alhambra-patronato.es/elblogdelmuseo/index.php/piezaspartal/) 
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Fig. 22. Alfombra del Museo de la Alhambra nº inv.: 11T/96. Fragmento (http://www.alhambra-
patronato.es/elblogdelmuseo/index.php/alfombras-nudos/) 
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DIFUSIÓN DE LAS PIEZAS TEXTILES Y SU USO COMO SPOLIA 

Las vías de difusión de los tejidos andalusíes 

Hemos visto en el capítulo dedicado a al-Andalus cómo los tejidos fueron siempre 

objeto de importantes transacciones comerciales, hasta el punto de constituir la 

exportación más importante de la Península en el siglo XII. El comercio de estas piezas 

estaba principalmente en manos de cristianos (en un principio) y especialmente de 

judíos, que aprovechaban las redes comerciales establecidas de antiguo por todo el 

Mediterráneo. El hecho de que los mercaderes judíos jugaran un papel preponderante 

en el tráfico de bienes ha favorecido nuestro conocimiento del tema, ya que gran parte 

de las noticias acerca de esta importancia nos ha llegado gracias a los textos que se 

encontraron en la Geniza de la sinagoga Ben Ezra de El Cairo.  

Geniza es un vocablo hebreo que designa una cámara o habitación en la que se 

deposita cualquier tipo de documento que porte el nombre de Dios o que tuviera un 

valor sagrado, así como objetos litúrgicos en desuso, y que por tanto no deben ser 

destruidos. En la Edad Media era frecuente también guardar todo tipo de escritos, 

aunque no siempre incluyeran el nombre de Dios: cheques, prescripciones médicas, 

partituras, listas de mercaderías, etc. Normalmente, pasado un tiempo prudencial, 

estos almacenes se limpiaban y los manuscritos eran enterrados o guardados en 

cuevas.  

La geniza de la que nos ocupamos estaba ubicada en la sinagoga Ben Ezra, en 

Fustat (El Cairo). Por alguna razón, el almacén de este templo no fue vaciado, y la 

documentación que conservaba data desde el siglo IX en adelante. Constituye una de 

las mejores y más fiables fuentes de información sobre la sociedad, el comercio, la 

economía y las costumbres del Mediterráneo en la Edad Media. La inmensa mayoría 

de los textos estaba escrito en árabe con caracteres hebreos. 

Este escondite permaneció oculto hasta finales del siglo XIX, cuando fue 

descubierto por Solomon Schechter. Tras comprobar el valor incalculable del tesoro 

que había encontrado, los cerca de 140000 fragmentos de textos fueron trasladados a 

la Biblioteca de la Universidad de Cambridge, constituyendo lo que se conoce como 

Colección Taylor-Schechter de la Geniza. 
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Entre los documentos encontramos cartas personales y de negocios, facturas, 

ejercicios escolares, diagnósticos y prescripciones médicas, anotaciones musicales, 

conjuros mágicos, cartas de recomendación, contratos matrimoniales, etc. Destacan 

las noticias referentes a las actividades mercantiles de comerciantes judíos entre 

Egipto y el resto del Mediterráneo durante los siglos XI y XII. Más de doscientos de 

estos textos contienen referencias a personas y mercaderías andalusíes, y viajes a 

puertos de al-Andalus181. E. Ashtor publicó en un artículo un compendio de los 

documentos que mencionan a la Península Ibérica en 1964182, y en 1994 salió a la luz 

el estudio que hizo O. R. Constable de todas estas menciones a al-Andalus (traducido 

al castellano en 1996). Ambos aportan mucha luz sobre las relaciones comerciales 

entre los dos extremos del Mediterráneo, así como sobre el papel de los judíos en el 

tráfico de productos de un territorio a otro. 

Entre las cartas que se encontraron hay numerosas menciones a piezas textiles 

andalusíes, lo que denota no sólo la importancia económica de estas transacciones, 

sino también el alcance geográfico que adquirieron los objetos.  

Por otro lado, los documentos nos hablan de la presencia de mercaderes 

genoveses en los puertos de Valencia desde el siglo XII, y de Almería y Málaga desde 

más avanzado ese siglo y muy especialmente durante todo el período nazarí. 

Constituyeron sedes estables y comunidades de cierta entidad en ambas ciudades y 

también en Granada. Esto tuvo una importancia muy grande en el desarrollo de la 

industria sedera de la Península Italiana a partir de la Baja Edad Media, ya que parece 

que el punto de partida fueron las piezas andalusíes que llegaban a tierras italianas de 

la mano de los comerciantes genoveses establecidos en al-Andalus. A su vez, estos 

mercaderes de Génova introdujeron en Europa, incluida al-Andalus, los llamados panni 

tartarici, procedentes del Asia Central, como he mencionado al hablar de los tejidos 

conservados en el Panteón Real de Las Huelgas de Burgos.  

En el Reino Nazarí de Granada se invierten los papeles, y serán los musulmanes 

los que dominen la actividad comercial en detrimento de los judíos: había un tráfico 

intensísimo de bienes, movidos por hombres de negocios y de Estado granadinos, 

especialmente focalizados en el puerto de Almería. Pero había también comunidades 

                                                           
181 O. R. Constable, 1996, Prólogo, XX. 
182 E. Ashtor, 1964. 
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de mercaderes mallorquines y valencianos establecidas en la ciudad, igual que de 

genoveses y luqueses. Todos estos comerciantes cristianos exportaban las sedas 

granadinas por la Península y el resto de Europa.  

De hecho, se conserva el tratado entre Génova y Granada formado el 18 de abril 

de 1279183, que confirma por parte de los genoveses el pacto que se había establecido 

en octubre de 1278 en Granada entre el soberano granadino y los embajadores 

genoveses184.  

Este tratado resultó extremadamente beneficioso para Génova, que estaba 

desesperadamente necesitada de mercados donde conseguir dinero para costear sus 

expediciones a los territorios del Mar del Norte. Granada, por su lado, buscaba superar 

su déficit de materias primas de todo tipo, a la vez que un aliado exterior (que sin 

embargo había luchado junto a Castilla en la zona del Estrecho, lo que, una vez más, 

da una idea de lo efímero de las alianzas en esta época). 

Puesto que, a pesar de estos pactos, no era fácil para los italianos acceder 

directamente a los mercados granadinos, se establecen centros de redistribución de 

las sedas nazaríes en Cádiz, Valencia y Montpellier, donde, en especial los pisanos, se 

abastecían de las ingentes cantidades de seda que consumían. En un primer momento 

las piezas procedían de Málaga, pero esas manufacturas fueron pronto desbordadas 

por las producciones almerienses.  

Es sintomática, por ejemplo, la situación de Málaga entre 1266 y 1278. La ciudad 

estaba gobernada por los Banū Aŝqīlūla, que habían estado enfrentados al nazarí 

Muḥammad II, ya desde antes de su ascenso al trono. Las relaciones que tenían con 

Castilla, por el contrario, eran amistosas, y se intensificaron desde 1265, a cambio de 

la protección que les brindó Alfonso X. El sultán granadino, ante esta situación, se vio 

obligado a pedir auxilio a los meriníes de Fez, utilizando como excusa el ŷihād, 

necesario para la legitimación del poder de la dinastía magrebí185, y provocando el 

desembarco de Abū Yūsuf, sultán meriní, en la Península en 1275, y la consiguiente 

cesión de ciudades a éste por parte de los nazaríes. Tras tres años de victorias más o 

                                                           
183 Se conserva en el Archivo Estatal Ligur, y lo menciona J. E. López de Coca 1981, 335. 
184 El tratado se firmó en Granada gracias a los embajadores ligures Samuel Spinola y Bonifacio Ebriaco, y fue confirmado meses 
más tarde por las autoridades de la Comuna (J. E. López de Coca 1981, 335). 
185 M. Á. Manzano Rodríguez, 1992, 9-10. 
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menos importantes, se establece una tregua entre Alfonso X y los sultanes nazarí y 

meriní en 1278. Es en este momento cuando Muḥammad b. Abī Muḥammad b. 

Aŝqīlūla cede la plaza de Málaga a Abū Yūsuf para evitar que se hiciera con ella 

Muḥammad II de Granada186. En 1279 la ciudad había pasado a ser nazarí, muy a pesar 

de los magrebíes, que consideraron incluso una alianza con los castellanos para 

recuperarla. Sin duda la importancia de Málaga no era solamente estratégica, sino 

también económica, ya que era un punto manufacturero y exportador de primer orden 

dentro de la red de rutas comerciales marítimas y terrestres, y su posesión era vital 

para el sostenimiento financiero de los reinos. 

Granada (especialmente tras la conquista castellana, pero también antes) no sólo 

exportaba sus tejidos, sino que a su vez importaba telas de Flandes e Inglaterra: a 

principios del siglo XV se documentan paños europeos, en especial los llamados pani 

stricti y larghi, que son producciones inglesas. Este comercio también estaba en manos 

de mercaderes genoveses. Málaga es una vez más el principal puerto de entrada de 

estos bienes, hasta el punto de que en la ciudad existía una casa fortificada que servía 

de residencia a estos comerciantes italianos, con torres y muros, que, después de la 

conquista castellana, se convertiría en un anejo de la Alcazaba y Gibralfaro, siendo 

conocida como “Castil de los Genoveses” a principios del siglo XV. En esta edificación 

se almacenaban los productos con los que mercadeaban: fundamentalmente sedas, 

paños, algodón, materias tintóreas, metales, papel y especias187.  

A partir de 1460 desaparecen prácticamente todas las referencias al comercio 

exterior granadino, por diversas causas. En primer lugar, por la subida de los impuestos 

sobre las mercancías que entraban y salían de Granada, lo que provoca que los 

comerciantes ligures se trasladasen a Cádiz.  

Por otro lado, el flujo del oro sudanés a través de Málaga sufre tanto por las 

expediciones portuguesas en el Magreb, como por el ascenso al poder de los waṭasīs, 

lo que produjo una enorme inestabilidad en la zona. Además, el mismo Reino Nazarí 

estaba sujeto a sus propios desequilibrios políticos, por lo que los genoveses 

                                                           
186 Id. Nota 165 56. 
187 J. E. López de Coca, 1981, 349. 
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comienzan a abrir nuevas rutas más seguras, aunque nunca se retiraron del todo de 

al-Andalus. 

Pero no sólo se puede hablar de un intensísimo tráfico de objetos en el 

Mediterráneo, sino que también existían fuertes lazos comerciales entre al-Andalus y 

los territorios septentrionales, ya sean peninsulares, ya europeos, por lo menos desde 

el siglo X. En efecto, los documentos romances de los siglos X al XV mencionan 

constantemente tejidos spanici entre los más preciados bienes de personajes de la 

realeza y la nobleza, y de monasterios, iglesias y catedrales. Aunque tomados con las 

lógicas y necesarias reservas, testamentos e inventarios constituyen una fuente muy 

importante de información sobre las redes comerciales medievales.  

Además, fueros y cartas de población establecen las normas de los mercados 

locales. También los documentos de portazgos o ledas incluyen listas de mercancías 

sujetas a impuestos, y aportan una muy valiosa información sobre el comercio 

terrestre entre al-Andalus y el resto de los territorios peninsulares. Por otro lado, 

contamos también con los registros notariales que contienen contratos de viajes 

comerciales hacia los puertos andalusíes. Los registros más antiguos que se conservan 

son los del Archivio di Stato de Génova, fechados a partir de 1150. También nos 

aportan una valiosísima información las crónicas latinas, los decretos legales y reales, 

los documentos notariales, los registros de donaciones religiosas y la literatura 

secular188.  

Muchos de los portazgos se establecieron en puntos fronterizos del sur de Castilla, 

y los documentos que conservamos nos informan de las intensas relaciones 

comerciales transfronterizas, lo que nos dibuja unas fronteras extremadamente 

permeables y difusas entre Castilla y al-Andalus. Los artículos andalusíes presentes en 

estos documentos son muy numerosos: paños, cuero, papel, especias…  

Por otro lado, las menciones de objetos cristianos procedentes de los reinos 

norteños en las fuentes andalusíes son mucho más escasas, y prácticamente se limitan 

a esclavos y pieles.  

                                                           
188 O. R. Constable, 1996, Prólogo, XXI. 
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Todos estos documentos nos dibujan un panorama lleno de redes de contacto, a 

modo de vías y caminos. Existían ya en la Península Ibérica desde los romanos, y 

probablemente desde mucho antes, pero en la Edad Media cobraron una importancia 

nunca antes vista, constituyéndose en verdaderos vertebradores de la vida económica 

y social de los territorios por los que transitaban. Algunas de estas rutas estaban 

revestidas de un carácter religioso, como el Camino de Santiago, y otras eran 

meramente caminos de intercambio de mercaderías, pero todas fueron 

imprescindibles para el desarrollo de los distintos reinos, aún en formación y 

expansión.  

Había importantes mercados, tanto estacionales como estables, en puntos 

estratégicos de estas rutas, en los que se traficaba con todo tipo de bienes, desde los 

de primera necesidad hasta los más suntuarios, como son las telas que estudio en este 

trabajo. Los primeros de estos mercados eran ferias periódicas celebradas en varios 

puntos a lo largo del Camino de Santiago189.  

El Camino fue el gran vertebrador del norte de la Península durante los siglos XI y 

XII, además del elemento polarizador de las relaciones entre el norte y el sur. No sólo 

es una ruta religiosa, sino también, y especialmente, comercial. Los peregrinos traen 

consigo mercancías que intercambian a lo largo de su peregrinación, y de esta forma 

se convierte en un medio de penetración de todo tipo de influencias externas en los 

reinos que atraviesa. Las listas de peajes de Jaca y de Pamplona de finales del siglo XI 

dan fe de todo ello. Por otro lado, peregrinos y mercaderes no solamente realizan 

estos intercambios a lo largo del Camino, sino que en Santiago se establece un 

mercado importantísimo al que llegan artículos procedentes de al-Andalus y de 

Oriente. Así, en una guía del peregrino datada en 1140, se mencionan tejidos islámicos 

entre los productos comercializados en el mercado local190, que sin duda llegaron a 

través de un activo comercio con al-Andalus. Pero ¿dónde están todos esos productos 

que supuestamente se intercambiaban en Compostela? Una vez más estamos ante un 

desfase entre lo que nos cuentan las fuentes y lo que nos revela la arqueología.  

                                                           
189 Al ubicar los lugares de hallazgo de las telas que conservamos, me he dado cuenta de que para las piezas del siglo XI se observa 
claramente un modelo de dispersión a lo largo del Camino de Santiago y alrededores (ver Mapa nº 8). 
190 Codex Calixtinus Liber Sancti Iacobi, trad. A. Moralejo – C. Torres – J. Feo, CSIC, Santiago, 1951. 
http://www.jacobeo.net/compartida/Codex_Calixtinus.pdf 
O. R. Constable, 1996, 53-4. 
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Relacionadas con el Camino de Santiago en sus etapas francesas están las telas 

que se han encontrado en algunas iglesias de la vertiente norte de los Pirineos, de clara 

procedencia andalusí. De ellas la más destacada, por su calidad, tamaño y por lo 

llamativo de su decoración, es la llamada “Capa del Rey Robert” o “Sudario de Saint- 

Exupére”, de la basílica de Saint-Sernin de Toulouse191. Pero no solamente se 

custodiaban estos tejidos en las grandes iglesias de las poblaciones más prósperas, 

sino que también las pequeñas iglesias a lo largo del Camino poseían piezas andalusíes 

que eran veneradas como reliquias por los peregrinos. De hecho, se puede trazar un 

itinerario más evidente siguiendo los puntos en que están estas sedas de lo que es 

posible hacer al sur de los Pirineos. Las razones no están aún claras, y por ello es 

necesario hacer, en primer lugar, un inventario de los bienes de estos templos, muchas 

veces perdidos en parajes de difícil acceso. Pero esto escapa al propósito de esta tesis, 

y sólo pretendo llamar la atención sobre ello para estimular la investigación. 

Las fuentes romances peninsulares hablan de estos lugares de intercambio como 

de puntos de contacto directo con objetos y personas venidos de al-Andalus e incluso 

de Oriente, en los que se pueden adquirir sedas labradas andalusíes. Estos mercados 

van evolucionando entre los siglos X y XII; en un primer momento determinadas áreas 

de las poblaciones que focalizan el poder (es decir, las cortes reales y condales, y las 

sedes episcopales) y pequeños establecimientos comerciales en las encrucijadas de los 

caminos y en los vados de los ríos, que con el tiempo dieron lugar a poblaciones, 

siempre bajo la protección de fortalezas. Más adelante, entre los siglos XI y XII, la 

actividad mercantil se centra casi exclusivamente en las ciudades, gran parte de ellas 

nuevas fundaciones en los territorios recientemente conquistados, en el caso de León 

y Castilla, a ambos lados del Duero192.  

Se conserva un arancel de peaje entre Tolosa y Tudela, datado en la segunda 

mitad del siglo XII, que constata la importancia de las importaciones andalusíes y 

magrebíes193.  

No hay que olvidar que al-Andalus fue un territorio del Dār al-Islām un tanto sui 

generis, dada su situación fronteriza en el extremo occidental del Mediterráneo. Por 

                                                           
191 Ver Ficha nº 53. 
192 Mª Martínez Sopena, 1998, 121. 
193 M. Gual Camarena, 1967, 155-188. 
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ello, fue siempre un lugar de continuo tránsito de la economía, y un centro de 

intercambio comercial internacional de primer orden, tanto entre las distintas 

regiones islámicas como con los reinos cristianos, un mercado privilegiado con unas 

condiciones que no se daban en ninguna otra zona. Allí llegan los productos de Oriente 

y a su vez parten los de al-Andalus; las mercancías de la Europa cristiana también llegan 

aquí camino del Mediterráneo musulmán. Para los reinos cristianos, al-Andalus es el 

punto de contacto con el Islam, a través del que se abastecían de bienes orientales 

(especias, metales preciosos, papel, sedas, etc.). Una vez más, son los mercaderes 

judíos los que llevan estos objetos a los territorios norteños, aunque les superaban en 

número e importancia los comerciantes cristianos que se internaban en al-Andalus y 

vendían sus artículos en los mercados recientemente establecidos. Estos mismos 

negociantes cristianos son los que se aventuran más allá de los Pirineos, ya que, 

especialmente desde la fitna, que sepamos, ni judíos ni, desde luego, musulmanes 

viajan hacia allá194.  

Por el lado cristiano, los reinos peninsulares tampoco eran “reinos europeos 

occidentales” al uso. Los constantes contactos con al-Andalus, ya fueran bélicos, ya 

comerciales, ya diplomáticos e incluso familiares, les proporcionó unas condiciones 

peculiares y un carácter que prácticamente podríamos llamar, con las reservas lógicas 

hacia el término, “mestizas”. Las relaciones que se establecieron entre “cristianos” y 

“moros” iban más allá de los conflictos, y en realidad la Edad Media peninsular se 

caracterizó por los movimientos de fronteras entre todos los reinos, 

independientemente de la religión. De hecho, a menudo se establecían alianzas con 

al-Andalus para enfrentarse a un enemigo común, a veces incluso mediante lazos 

familiares. No hay que olvidar, por ejemplo, los intensísimos vínculos que se 

constituyeron entre el condado de Castilla, el reino de Navarra y al-Andalus en los 

siglos IX y X. Sin ir más lejos, recordemos que Onecca Fortúnez, hija de Fortún Garcés, 

rey de Pamplona, se casó con el emir ‘Abd Allah en Córdoba en 247 H. / 862-3 , y fue 

la abuela paterna de ‘Abd al-Rahmān  III, a la vez que bisabuela del conde García 

Fernández de Castilla. Por otro lado, al-Manșūr se casó en 371 H. / 982  con Onecca, 

hermana del conde Sancho García de Castilla, con la que probablemente engendró a 

su tercer hijo, ‘Abd al-Rahmān Sanŷul o “Sanchuelo”.  

                                                           
194 O. R. Constable, 1996, 46. 
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Todo ello debería favorecer por fuerza el tráfico transfronterizo de objetos de 

prestigio. 

En lo meramente económico, si bien en un primer momento fueron los norteños 

los que pagaban tributos al Estado andalusí, a medida que se iban expandiendo, fueron 

ellos los que comenzaron a recibir las parias de al-Andalus, en forma de objetos 

preciosos y oro. Estos productos arribaban a las cortes peninsulares deslumbrando con 

los lujos de Oriente a monarcas y nobles, que pronto adoptaron los modos de vida, la 

indumentaria y el aparato que habían visto en las cortes andalusíes. Muchas de las 

obras que llegaban del sur acababan siendo parte de donaciones reales o de nobles a 

iglesias. Hasta tal punto era importante el influjo andalusí en las cortes cristianas 

peninsulares que se llegaron a adoptar las unidades de medidas y pesos de al-Andalus 

ya por lo menos desde 989195.  

En el siglo XI, las parias que pagaban los reinos de taifas a sus vecinos provocó una 

relativa escasez de metales preciosos, y por tanto una inflación importante, pero al 

mismo tiempo propiciaron la actividad comercial y la producción de objetos de lujo 

destinados a los mercados cristianos. Se da, por cierto, el hecho curioso de que gran 

parte de los tributos pagados regresaban a al-Andalus en forma de transacciones 

comerciales a cambio de manufacturas andalusíes196. De este modo, el sistema de 

parias benefició, evidentemente, a los reinos receptores, pero también, y no en 

pequeña medida, a los tributantes, estimulando los intercambios, no sólo comerciales, 

entre las dos áreas peninsulares.  

Tras la conquista castellana del Reino de Granada, el comercio continúa siendo un 

factor económico muy importante, aunque va cambiando paulatinamente en función 

de las necesidades de los nuevos gobernantes. 

Málaga en un principio sigue siendo un mercado muy importante, en el que se 

trafica con mercancías de todo tipo. Sigue habiendo algún contacto con el Magreb, y 

además la nueva sociedad surgida tras la llegada de los castellanos tiene necesidades 

que hay que cubrir. Se mercadea con lino de Alejandría, algodón hilado y en bruto, 

                                                           
195 J. Vallvé, 1977, 91-8.  
196 T. Glick, 1979, 126-7. 
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seda basta y cadarzo, tintes y mordientes, cuero berberisco, especias, paños atlánticos, 

etc. 

Sin duda, este tráfico de objetos de lujo, entre los que los tejidos constituían una 

parte esencial, jugó un papel fundamental en la divulgación de los programas 

iconográficos que portaban estos textiles, y con ellos la propaganda que el aparato de 

poder incluía en ellos.  

Esto nos conduce a otra cuestión que, a mi parecer, no ha sido suficientemente 

estudiada: la de la simbología de los motivos decorativos y su traslación a otros medios 

artísticos. Es una de las muchas vertientes que presentan los tejidos medievales una 

vez se acomete su investigación en un contexto amplio, y tiene una importancia 

primordial.  

 

Los tejidos como spolia 

Para comprender el papel que jugaron los objetos de lujo en la utilización como 

spolia de ciertas imágenes en edificios cristianos hay que considerar varios puntos. En 

primer lugar, la extraordinaria difusión de las piezas suntuarias en sí, como he 

expuesto en párrafos anteriores, y el prestigio que supone la posesión de un producto 

tan ostentoso, que además procede del enemigo, al que se le ha arrebatado bien por 

tributos bien por botín de guerra o por compra ventajosa.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta la intencionalidad de las decoraciones que 

portan todas estas piezas: ninguno de los motivos que decoran los artículos de lujo 

medievales, islámicos o no, es arbitrario, sino que presenta un claro sentido simbólico 

y, en cualquier caso, intencionado. En las artes andalusíes en concreto, este sentido es 

claramente político y legitimador. Para entenderlo mejor, hay en primer lugar que 

recordar las circunstancias en que la dinastía Omeya se estableció en la Península.  

No voy a extenderme aquí en la historia política de al-Andalus, ya que escaparía 

del tema de este trabajo, pero hay que recordar un hecho que es vital para su 

existencia: ‘Abd al-Rahmān I (112-171 H. / 731-788 ) arribó a las costas de Almuñécar 
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en rabī’ al-Āwal 138 H. / septiembre de 755, haciéndose pronto con el poder 

aprovechando la inestabilidad en que estaba inmersa al-Andalus. Desde el primer 

momento se valió de su condición de superviviente de la matanza de su familia en Siria 

para justificar su ascenso al poder y la semi-independencia de su nuevo feudo197. Para 

ello, adoptó las formas estéticas y simbólicas de sus antepasados, considerados los 

califas verdaderos, como medio para legitimar su autoridad. Recordemos, sin ir más 

lejos, el famoso poema dedicado a la palmera, que constituye un magnífico 

recordatorio de su origen noble y legítimo, proclamado a los cuatro vientos en forma 

de metáfora198.  

A partir de aquí, todos los gobernantes que dirigieron los destinos de al-Andalus 

hasta su fin se remitieron de una manera u otra a las imágenes idealizadas de los 

omeyas cordobeses (y por ende damascenos) y a sus expresiones de soberanía. Esto 

está especialmente claro en el arte, ya sea mueble ya inmueble, y se manifiesta en lo 

arcaizante de las formas y los motivos en determinados edificios y objetos 

directamente vinculados con el poder o la religión. Así por ejemplo, en las mezquitas 

andalusíes se repiten, con mayores o menores alteraciones, las formas de la Mezquita 

de Córdoba. 

En lo tocante a las artes suntuarias, suelen aparecer siempre los mismos 

elementos decorativos, tratados de maneras similares, con la intención de recalcar esa 

descendencia directa de los omeyas que utilizaban los gobernantes andalusíes para 

permanecer en sus tronos. Atauriques y demás formas vegetales, esquemas 

simétricos, escenas cortesanas, animales fantásticos, entre otros, recalcan esa idea de 

continuidad con los legítimos gobernantes del Dār al-Islām. Todos estos motivos 

aparecen especialmente en marfiles y tejidos 

Los tejidos, además, son el mejor vehículo de transmisión de estas ideas 

legitimadoras, por lo que constituyen un potentísimo modo de propaganda política 

que alcanza los lugares más recónditos.  

                                                           
197 No en vano, era conocido con el sobre nombre de Halcón de Quraīŝ (Şaqr Quraīŝ, صقر قریش), siendo este ave uno de los 
símbolos de la dinastía Omeya. 
198  […] Oh palmera, estás huérfana como yo 
En un país donde te hallas lejos de los tuyos […].  
V. Cantarino, 1989, 368. 



122 
 

Todos estos motivos simbólicos eran conocidos, comprendidos y compartidos por 

todas las culturas, desde Asia Central a la Península Ibérica, pasando por la Europa 

cristiana y el Norte de África. Constituyen un lenguaje que podríamos llamar universal, 

cuyo origen está, en la mayor parte de los casos, en la Persia sasánida, y sus 

significados, con algunas modificaciones locales, pervivieron durante siglos.  

Para comprender de una manera lo más completa posible las razones por las que 

se eligieron determinadas imágenes para decorar determinados soportes, hay que 

aprender a leer este lenguaje que, a pesar de haber sido sobradamente conocido 

durante la Edad Media, hace siglos que se perdió.  

Los tejidos, pues, juegan un papel preponderante en la difusión de estos motivos 

iconográficos, tanto por el Dār al-Islām como por los territorios cristianos. En el primer 

caso, al pertenecer a la misma órbita cultural, las diferencias son mínimas y por tanto 

parece más evidente que las decoraciones de los tejidos fueran entendidas por 

cualquiera que las viera.  

En el caso de los territorios cristianos, los significados de las composiciones 

ornamentales de las telas eran comprendidas de una manera un tanto diferente, en 

especial por las diferencias religiosas entre los manufactureros y los destinatarios 

últimos de las piezas.  

La Península Ibérica es un caso particular, dadas las circunstancias especiales en 

que estaba sumida durante toda la Edad Media. Al-Andalus es, grosso modo, una 

región oriental en Occidente, con todo lo que ello implica. Las relaciones conflictivas 

con el resto de los reinos peninsulares propiciaron intercambios de todo tipo, a través 

de los que llegan a los principados neogóticos bienes lujo andalusíes y orientales.  

Así, además del valor inherente de los objetos, cobran una valía aún mayor en 

cuanto que símbolos de la victoria de un reino sobre otro, de una religión sobre otra, 

y en definitiva, de una cultura sobre otra. Así, colocar ciertas imágenes sacadas de 

estas piezas en lugares preeminentes de determinados edificios implica un significado 

añadido, tanto a las propias imágenes como a los espacios que las contienen. Así se 

entiende mejor por qué el arte románico, por ejemplo, representa bestias mitológicas 
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y motivos que parecen directamente sacados de tejidos o marfiles andalusíes en 

portadas y capiteles de las iglesias.  

Pero los tejidos, además de ser el vehículo transmisor de las imágenes que se 

convertirán en spolia en los edificios cristianos de la Península, podían también serlo 

en sí mismos, por la importancia simbólica de determinadas piezas textiles. Un claro 

ejemplo de ello sería la llamada Tela de Oña199, conservada en el monasterio de San 

Salvador de Oña (Burgos), que es una pieza única, tanto en su calidad como en su 

significado histórico. 

 

Tela de Oña ¿Un tejido andalusí vestido por un conde castellano? 

San Salvador de Oña fue uno de los más importantes centros monásticos de 

Castilla durante la Alta Edad Media. Fue fundado en 1011 por el último conde de 

Castilla, Sancho García (r. 995-1017) para su segunda hija Tigridia, a quien  nombró su 

abadesa200. Las crónicas del siglo XIII (la del arzobispo Rodrigo Ximénez de Rada, de 

1243, y la Crónica General de Alfonso X, de 1289) cuentan que la fundación se debe a 

un acto de contrición del conde por haber tomado parte en la muerte de su madre. Lo 

cierto es que la constitución del monasterio calca la de su padre Garci Fernández para 

su hija Urraca en Covarrubias. En el caso de Oña, su localización en un punto 

estratégico de una zona fronteriza en constante conflicto entre Castilla y Navarra, lo 

hacía un establecimiento vital para la propia existencia del condado castellano. 

Además, Sancho García establece en él su Panteón Condal, con lo que le otorga una 

simbología especial.  

En origen fue un monasterio dúplice que seguía el modelo visigodo, que era el 

más común en la zona por aquel entonces. La muerte del conde Sancho en 1017 

supuso un cambio radical, ya que pasa a depender del rey Sancho el Mayor de Navarra, 

casado con Muniadona, hija de Sancho García. El rey sustituye la comunidad dúplice 

                                                           
199 Ver Ficha nº 24. 
200 F. Reyes – J. Escalona, 2011, 2. 
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por la Orden Benedictina, según un Diploma fechado el 30 de junio de 1033, 

nombrando abad a San Íñigo de Oña201.  

Muy probablemente este tejido formó parte de alguna donación constituida por 

objetos de lujo andalusíes, lo cual era muy frecuente en esos tiempos en las 

instituciones religiosas de los reinos cristianos. De hecho, este bordado se encontró 

junto con algunas cajas de marfil y de madera de época nazarí, y con un frasco de cristal 

de roca. Esta última pieza pudo haber llegado al cenobio en el mismo momento que la 

tela202, mientras que las arquetas, fabricadas siglos más tarde, arribarían en una 

segunda oleada. 

Para entender por qué el bordado y la redoma de cristal de roca aparecen en el 

monasterio en el siglo XI, hay que tomar en consideración las relaciones entre Castilla 

y al-Andalus en la década de 930, que eran complicadas, alternando sucesivamente los 

choques bélicos con las delegaciones diplomáticas y las alianzas contra enemigos 

comunes. En este marco, la rebelión de Sancho García contra su padre García 

Fernández en 994 señala un momento muy interesante. Tras perder García Fernández 

las batallas de Clunia y San Esteban de Gormaz frente a al-Manșūr, Sancho se alía con 

este último en su contra, por lo que se ve forzado a huir a Córdoba, donde tomará 

partido en las intrigas que desencadenarán la fitna. Allí es de suponer que recibiría 

presentes, entre los que sin duda habría algunas vestiduras de honor, como era 

costumbre.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta también las relaciones familiares que unían 

al conde con los cordobeses, de las que he hablado someramente más arriba: ¿podría 

haber adquirido la tela como regalo o herencia familiar? 

Sea como fuere, se desconocen las circunstancias y el momento en que el tejido 

llegó a Oña, así como cuándo y por qué se ocultó en el escondrijo en el que fue 

finalmente encontrado tras el retablo de Santa Tigridia, aunque algunos investigadores  

consideran probable que fuera el propio Sancho García quien donara la seda (y el 

cristal de roca, reconvertido en relicario) al cenobio, tras haberlos recibido como 

                                                           
201 F. Reyes, 2012. 
202 F. Valdés, 2015. 
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regalo a cambio de su lealtad a alguna de las facciones en liza por el poder de 

Córdoba203.  

Una vez en Oña, el tejido podría haber sido confeccionado en forma de aljuba 

para que el propio conde la vistiera en ciertas ocasiones significativas, con una doble 

intención: por un lado, deslumbraría a su corte con una parte del complicado 

ceremonial andalusí, portando una pieza de una suntuosidad asombrosa, que además 

portaba una decoración con un marcadísimo carácter alegórico. Por otro lado, el hecho 

de mostrar una prenda tan simbólica, confeccionada en al-Andalus, el enemigo, 

implica la victoria sobre el infiel, y a través de ello, la legitimación de su autoridad sobre 

cualquier posible antagonista.  

Aunque describo la pieza con más detalle en la ficha de catalogación número 24, 

veo conveniente entresacar aquí algún aspecto de su decoración para comprender 

mejor este carácter simbólico del que hablo. 

Estamos ante uno de los bordados más antiguos de al-Andalus, hecho con sedas 

de colores e hilo entorchado de oro de muy alta pureza: simplemente por la calidad de 

los materiales, tendría un valor extraordinario. Por otro lado, la decoración que cubre 

la totalidad de la pieza contiene algunos motivos alegóricos con significados claros que 

debieron de jugar un papel primordial en la llegada de esta tela al monasterio de Oña.  

Los medallones circulares en los que se organiza la ornamentación encierran, 

además de animales fantásticos, dos composiciones llamativas. En primer lugar, hay 

cinco caballos enjaezados con un ave de presa sobre sus lomos (fig. 23). Es un motivo 

sin apenas paralelos, y que únicamente se encuentra en ciertas piezas andalusíes (fig. 

24)204, y se ha vinculado con el poder califal cordobés, así como con el vuelo del alma 

del buen musulmán hacia el Paraíso.  

En otro de los medallones se ha representado una figura masculina de perfil, con 

barba canosa, que porta lo que parece una vestidura de honor, y se cubre la cabeza 

con un tocado característico, con dos trenzas que le caen a ambos lados de la cabeza 

                                                           
203 M. Ali de Unzaga 2012b. 
204 Aparece en el ataifor del Museo Arqueológico de Granada (nº inv.: 855) en el del Museo arqueológico de Córdoba, 
procedente de Madīnāt al-Zahrā’ (nº inv.: MA/MV/2001), ambos datados en el siglo X, y vinculados directamente al poder 
califal. 
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(fig. 25). En la mano izquierda luce un anillo, y en la derecha porta una redoma. En la 

cara parece que tiene un lunar, y está sentado en un estrado perlado. Algunos 

autores205 pensaron que era la representación de Mu’āwīya I (r. 41-60 H. / 661-680), 

el primer califa omeya. Otros206 consideran más acertado identificarlo con ‘Abd al-

Rahmān I (r. 138-172 H. / 756-788), primer emir independiente de Córdoba. Se basan 

en las descripciones que nos dan las fuentes escritas sobre este soberano, que le 

dibujan como tuerto, con un lunar en la cara, y peinado con dos trenzas a los lados de 

la cabeza.  

Por último, Mª T. Pérez-Higuera207 piensa que más que la representación de un 

gobernante, sería un alto personaje de su corte, probablemente el hāŷib. Se basa en 

la posición de perfil, que parecería que está señalando hacia el verdadero emir o califa. 

Para demostrar lo viable de esta teoría, establece una comparación con el llamado 

Almaizar de Hishām II, en el que se han representado dos figuras humanas, una 

señalando a otra en posición frontal, que porta una redoma: la frontalidad es signo de 

autoridad.  

Es tentador adoptar cualquiera de las teorías, pero son difícilmente contrastables 

con la información que tenemos hoy por hoy. Sea como fuere, es cierto que la 

representación de esta figura, claramente relacionada de una u otra manera con el 

poder, es un signo de autoridad y por tanto de legitimidad, vinculada a la vieja idea de 

los andalusíes de justificar su soberanía mediante la descendencia directa de los califas 

omeyas de Damasco.  

Por otro lado, tal y como expongo en la correspondiente ficha de catalogación (nº 

24), los estudios técnicos y químicos que se han efectuado sobre esta pieza han 

determinado que estamos ante un ejemplar bordado al hilo tendido208, una manera de 

ejecución típicamente andalusí. El porcentaje de oro de la aleación presente en los 

hilos entorchados es muy alta (89% de oro de 21 quilates y 11% de plata209), similar a 

la de las monedas califales, y bastante más elevada que en los tejidos del siglo XII. 

Además, el alma alrededor de la que se enrolla la lámina de oro es de seda cruda, como 

                                                           
205 M. Casamar – J. Zozaya, 1991. 
206 M. Ali de Unzaga, 2012a y 2012b. 
207 Mª T. Pérez-Higuera, 1994, 40-42. 
208 Ver Glosario. 
209 Martínez Malo, A. – Senra Gabriel y Galán, J. L. 2007a y 2007b. 
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es frecuente en las telas de los siglos X y XI. Asimismo, presenta notables semejanzas 

técnicas y estilísticas con el llamado Sudario de San Lázaro, de la catedral de Autun 

(Francia) 210. Es otro bordado al hilo tendido, con una decoración muy parecida, y que 

está fechado con precisión en el año 397 H. / 1006-7 por la inscripción que portan 

algunas de las figuras que aparecen en la tela.  

Por todo ello, considero que la Tela de Oña se puede datar en la primera mitad 

del siglo XI. 

En resumen, conociendo estas simbologías podemos entender mejor las razones 

por las que esta tela llegó al monasterio de Oña y por las que quienquiera que ordenó 

cortarla para confeccionar su túnica la vistió en ese lugar tan concreto del condado de 

Castilla.  

 

Spolia en el románico peninsular. Algunas consideraciones 

En el arte románico peninsular también se observan algunos elementos 

adoptados directamente de los modelos textiles andalusíes. Traigo aquí un ejemplo de 

la zona de El Pirón, que presenta algún motivo peculiar con paralelos en los tejidos 

almorávides.  

Se trata de la iglesia de Santa María de la Asunción, en el pueblo de Caballar 

(Segovia), una construcción datada entre el siglo XII y el XIII. Algunos capiteles, en 

especial los del pórtico sur y uno de los del interior del ábside, están decorados con 

parejas de grifos alados adorsados, con las colas entrelazadas creando el eje central, y 

las cabezas giradas mirando al frente (fig. 26).  

La composición general de estas esculturas recuerda a los animales representados 

en la llamada “seda de los grifos de Santa Librada”211 (fig. 27), procedente del relicario 

de la santa en la catedral de Sigüenza (Guadalajara). Aunque no se sabe con certeza 

cómo ni cuándo llegó esta pieza textil a la villa alcarreña, la leyenda cuenta que fue el 

                                                           
210 Ver Ficha nº 25. 
211 Ver Ficha nº 46. 
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propio Alfonso VII quien la donó a la catedral a su regreso después de la toma de 

Almería en 1147. Se sabe que en esta conquista las tropas cristianas apresaron un 

sustancioso botín de guerra, consistente entre otras cosas en tejidos lujosos 

procedentes de los abundantísimos telares que albergaba la ciudad, que era famosa 

precisamente por sus sedas de alta calidad. Por lo tanto, de ser cierta esta noticia, 

estaríamos ante una pieza textil utilizada como spolium para envolver las reliquias de 

una santa en una catedral, que a su vez inspira con su decoración las esculturas de los 

capiteles en algunas iglesias de la época, a modo, digamos, de “spolia secundarias”212.  

No es la seda de Sigüenza el único modelo para estas decoraciones románicas, 

sino que es más bien un punto de partida desde el que evolucionan estos motivos hacia 

una progresiva esquematización. De hecho, el grupo de tejidos al que pertenece el 

llamado “Tejido de los leones de Santa María de l’Estany”, en el Museo Episcopal de 

Vich (Barcelona)213 es tal vez su exponente más famoso, presentan una clara derivación 

de los grifos representados en la seda de Santa Librada, y sus semejanzas con los 

animales esculpidos en los capiteles románicos es grande (fig. 28). 

La región en la que está ubicada esta iglesia de Caballar y otras de la zona, con 

representaciones muy parecidas en sus portadas y capiteles, se encuentra en una de 

las posibles vías por las que retornaron a Castilla los participantes en la toma de 

Almería, cargados con las telas apresadas en la ciudad. El del relicario de Santa Librada 

no fue un caso aislado; estos textiles debieron de ser depositados en algunas iglesias 

del camino como acción de gracias por la victoria, funcionando como modelo 

iconográfico, como una especie de afirmación o anuncio de la derrota del enemigo. 

También se podría explicar de este modo la presencia de algunas telas almorávides de 

gran importancia en puntos de Castilla alejados de los centros de poder, y por lo tanto, 

de los mercados, como la Casulla de San Juan de Ortega, o la Seda de San Pedro de 

Osma214. 

Un caso aparte, por lo rico de las decoraciones y lo simbólico de los motivos, es 

San Baudelio de Berlanga (Casillas de Berlanga, Soria)215. El territorio en que se ubica, 

                                                           
212 En el Mapa nº 10, correspondiente a los lugares de procedencia peninsular de las piezas de cronología almorávide, se puede 
observar que la dispersión de algunos de los tejidos responde a las rutas seguidas por los vencedores de la toma de Almería de 
regreso a sus lugares de origen. 
213 Ver Ficha nº 61. 
214 Ver Fichas nº 39 y nº 40, respectivamente. 
215 G. Nieto, 1973; M. Guardia Pons, 1982 y 2011. 



129 
 

las llanuras sorianas, fueron tierras de frontera en constante conflicto durante mucho 

tiempo, y por ello el arte que se desarrolla allí posee unas cualidades diferentes, en 

tanto que síntesis de las influencias andalusíes y las que llegaban del norte. En este 

contexto no sorprende tanto la presencia de San Baudelio. Parece ser que la iglesia se 

construyó sobre un eremitorio a finales del siglo XI, concebida como un gran relicario 

para los restos de San Baudelio216. En la segunda mitad del siglo siguiente se completa 

el interior, con la realización de las decoraciones pictóricas. Esta segunda fase se 

relaciona con el momento en que el cenobio cae en manos de Alfonso I de Aragón y 

Navarra, en 1129.  

La primera noticia que tenemos de este templo data de 1136. Es un pleito 

recogido en el Liber privilegiorum de la catedral de Sigüenza, entre los obispos de 

Sigüenza, Osma y Tarazona, en el que se incorpora la villa de Berlanga al Obispado de 

Sigüenza en detrimento del de Osma, con su “monasterio de San Baudilio”217.  

La iglesia está pintada por completo por su interior, con escenas y motivos 

decorativos cristianos y musulmanes por igual, en lo que constituye un gran spolium. 

Los paneles que no representan escenas bíblicas son de inspiración completamente 

andalusí, y en casi todos los casos fosilizan tejidos colgados sobre las paredes, hasta el 

punto de que a veces imitan las tensiones resultantes de estar clavadas (fig. 29). Las 

composiciones de estos paneles también son una interpretación de los tejidos de al-

Andalus; en concreto de las sedas almerienses decoradas a base de medallones 

tangentes con animales en su interior. En uno de los casos, el de uno de los paneles 

que se conserva en The Cloisters del Metropolitan Museum de Nueva York218 (fig. 30), 

los medallones tienen águilas explayadas del mismo tipo que en algunas telas del siglo 

XI, especialmente la Tela de Oña219 o el Sudario de San Lázaro de Autun220, y otras del 

siglo XII como la Capa de Fermo221. 

Tanto por la localización geográfica de este edificio, como por la cronología de 

estas pinturas, datadas en pleno siglo XII, los modelos de las decoraciones bien podrían 

                                                           
216 Parte de las reliquias del santo habrían llegado al eremitorio tras salir de Toledo después de la conquista andalusí, donde eran 
custodiadas en la corte visigoda. 
217 M. A. Álvarez – J. R. Mélida, 1907, 10. 
218 Nº inv.: 57.97.6. 
219 Ver Ficha nº 24. 
220 Ver Ficha nº 25. 
221 Ver Ficha nº 41. 
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ser, una vez más, los tejidos apresados como botín en alguna de las victorias de las 

huestes castellanas o aragonesas sobre al-Andalus.  

En las construcciones románicas de la zona oeste de Castilla también se da este 

fenómeno. Por ejemplo, encontramos verdaderas fosilizaciones de tejidos en las 

decoraciones parietales de la iglesia de Santa María de Wamba (Valladolid). Es una 

fundación visigoda del siglo VII que sufrió el abandono en las dos centurias siguientes. 

En el siglo X, de la mano de la repoblación de la zona por los leoneses, fue restaurada, 

con la construcción de un pequeño monasterio sobre el asentamiento visigodo. En el 

siglo XII se levanta un hospital de peregrinos perteneciente a la Orden de San Juan de 

Jerusalén, al tiempo que se reforma la iglesia del cenobio222. Precisamente será la 

condición de parada de peregrinos lo que enriquece el asentamiento, y también podría 

explicar la presencia de las pinturas del presbiterio, tan diferentes de las que adornan 

el resto del edificio.  

Estos frescos reproducen el típico esquema de grandes medallones que contienen 

animales y motivos vegetales esquematizados. La composición está enmarcada con 

una cenefa de rombos negros sobre fondo blanco, que simula a la perfección los orillos 

de una tela (fig. 31). A pesar de que tradicionalmente se han fechado en el siglo X, 

considero más acertado datarlas en el XII, en relación con la ampliación de la Orden de 

San Juan de Jerusalén y la construcción del hospital, y con la llegada de influencias 

extranjeras de la mano de los peregrinos y de los comerciantes que sin duda poblaron 

la zona atraídos por la posibilidad de negocio. Además, esta fecha concuerda a la 

perfección con la cronología de los modelos textiles almerienses.  

Si observamos los capiteles de las iglesias catalanas erigidas en el siglo XII, vemos 

que muchos están poblados de animales fantásticos, en composiciones muy parecidas 

a las de los tejidos andalusíes, en especial a los que se han encontrado en esos mismos 

territorios. Sin ir más lejos, en el monasterio de San Juan de las Abadesas, en Gerona, 

hay algunos capiteles decorados con esfinges o arpías (fig. 32), cuyo modelo 

iconográfico bien podría ser el llamado “Palio de las Brujas”223, que casualmente fue 

encontrado en la iglesia de ese cenobio (fig. 33). Otro ejemplar, esta vez de la iglesia, 

muestra unas aves con los cuellos doblados hacia abajo (fig. 34),  también con paralelos 

                                                           
222 J. L. de la Quintana Gordon – J. R. Boned Colera, 1992, 22. 
223 Ver Ficha nº 27. 
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textiles claros. Estos capiteles están datados, al igual que el resto del complejo, en la 

segunda mitad del siglo XII.  

Contemporáneo a estos ejemplos es el capitel procedente de San Pedro de Roda, 

hoy en el Musée de Cluny de París224, decorado con una cabeza de hombre que parece 

planear sobre una pareja de leones afrontados con las testuces en giro (fig. 35). La 

composición general de esta imagen recuerda a la de la seda llamada “del 

Estrangulador de Leones”, procedente de la tumba de San Bernardo Calvó, en la 

catedral de Vich225 (fig. 36). Es cierto que el tema no es nuevo en el arte religioso 

occidental, pero llama la atención el tratamiento de los leones, y que un posible 

modelo para esta escena hubiera pertenecido a un personaje que participó en la toma 

de Valencia por Jaime I de Aragón en 1238.  

Por último, traigo a colación otro capitel procedente del claustro de San Esteban 

de Bañolas, hoy en el Museo Arqueológico Comarcal226 (fig. 37). Está datado en la 

primera mitad del siglo XII, y muestra águilas con las alas plegadas, pareadas también, 

que recuerdan a las que podemos ver en las sedas del grupo encabezado por la pieza 

del Archivo de la Catedral de Salamanca227, y al que también pertenece el “Tejido de 

San Daniel”228, que procede de la catedral de Barcelona (fig. 38). 

Todos estos ejemplos, y muchos más a lo largo de la geografía peninsular, ilustran 

la estrecha relación entre los tejidos apresados en las campañas contra al-Andalus y 

las esculturas colocadas en lugares especialmente simbólicos de edificios religiosos. Es 

decir, funcionan como spolia. 

 

 

 

                                                           
224 Nº inv.: CL. 19004. I. Lorés, 2008. 
225 Ver Ficha nº 44. 
226 Nº inv.: NRC 2. J. Camps, 2008. 
227 Ver Ficha nº 54. 
228 Ver Ficha nº 59. 
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El yeso imita la seda: yeserías del Claustro de San Fernando del Monasterio de 

Las Huelgas de Burgos 

Un ejemplo clarísimo y muy llamativo del uso de tejidos como fuente de spolia en 

un edificio cristiano de singular significado político y simbólico son las yeserías que 

cubren las bóvedas del Claustro de San Fernando en el monasterio de Las Huelgas de 

Burgos. 

Estos yesos permanecieron ocultos hasta 1943 por una capa de enlucido, 

probablemente aplicada cuando se emprendió la reforma de las galerías en el siglo 

XVIII. Al acometer unos trabajos en esta zona, se encontró la ornamentación original 

de las bóvedas bajo el revoco, lo que dio lugar a la retirada completa de este añadido 

y la restauración de los paneles primitivos229.  

Hoy en día las decoraciones cubren los riñones de las bóvedas del claustro, 

habiéndose perdido la parte de las claves. Las composiciones no son uniformes, y se 

pueden establecer varias tipologías: las hay que forman redes de rombos curvos (fig. 

39); otras tienen medallones circulares entrelazados (fig. 40); otras arcos 

entrecruzados (fig. 41). Lo que es común a todas ellas son los motivos que encierran 

esos marcos: animales fantásticos, águilas explayadas, osos, venados, dromedarios, 

peces, etc.  

Es especialmente llamativo, en lo que respecta a la relación con los tejidos 

andalusíes, el panel con medallones circulares que contienen pavones sobre 

atauriques, enmarcados por inscripciones en caracteres nasj (figs. 42 y 43). Entre los 

medallones hay estrellas de ocho puntas inscritas en un motivo geométrico. Toda esta 

composición está enmarcada en lo que serían los orillos de la tela por una banda 

epigráfica en caracteres cúficos.  

En otras zonas estos medallones con pavos se entrelazan con otros de menor 

tamaño que contienen inscripciones cúficas, y en los espacios entre ellos, una estrella 

de ocho puntas, todo rodeado de grecas y cordoncillos (fig. 40). Estas composiciones 

no sólo recuerdan a las decoraciones de las telas almorávides a base de círculos con 

                                                           
229 L. Torres Balbás, 1943. 
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animales, sino que representan la fosilización de una de esas sedas, trasladada del 

lenguaje textil al de la yesería directamente.  

En otros paños se abandona el esquema a base de medallones circulares, en favor 

de un diseño compartimentado en forma de arcos lobulados apuntados, que 

segmentan el panel en espacios ocupados por águilas explayadas, grifos, arpías y otros 

animales fantásticos sobre un fondo de ataurique muy intrincado (fig. 41).  

Otra imagen que se representa en las bóvedas de este claustro es una red de 

medallones lobulados entrelazados, formando una especie de cordón de la Eternidad, 

que contienen águilas explayadas y parejas de felinos o grifos sin alas flanqueando un 

árbol de la vida esquematizado, junto con rosetas tetrapétalas (fig. 44).  

Todas estas composiciones, la manera en que están tratados los motivos, la 

epigrafía y la policromía denotan que fueron realizadas por unas manos no sólo 

expertas talladoras, sino también conocedoras del arte suntuario andalusí, en especial 

los tejidos de la época. Además, la ubicación de estos yesos en este lugar no es fortuita: 

quien ordenó la ejecución de la obra sabía perfectamente las simbologías de todos los 

elementos que se representaron.  

Las águilas explayadas y los felinos son símbolos solares que encarnan el poder 

real230. Los grifos y las arpías son animales apotropaicos, y también se asocian al sol y 

a la autoridad del soberano231. Los pavones simbolizan la Vida Eterna, igual que los 

medallones circulares y el Cordón de la Eternidad232. El ataurique sobre el que se 

disponen las figuras es una representación del Jardín del Edén, y las estrellas de ocho 

puntas también están relacionadas con la idea del Paraíso233.  

                                                           
230 Mª V. Ordóñez, 1973. 
231 En el mundo islámico las arpías y las esfinges además se asocian con la figura del Burāq y la ascensión de Mahoma a los cielos, 
sobre todo en representaciones datadas en el siglo XI y posteriormente (E. Baer, 1965, 64). 
232 El Cordón de la Eternidad es un motivo lineal formado generalmente por tres trazos trenzados. Simboliza la eternidad en cuanto 
que cinta entrelazada sin fin, y en el Cristianismo, además la Trinidad. Es un motivo recurrente en el arte desde la Prehistoria hasta 
nuestros días, y se relaciona también con el nudo gordiano. 
233 Para la simbología de los motivos iconográficos ver, entre otros, E. Baer, 1965,  L. Ciampini, 2000 y 2009, D. Olivares, 2014, o 
B. Pavón Maldonado, 1985, 2009 y 2013. 
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Además, los restos de policromía que se han recuperado incluyen el color rojo con 

mucha profusión. No hay que olvidar que el rojo es el color de la realeza, en cuanto 

que se asocia al púrpura desde la Antigüedad234.  

En resumen, estas yeserías son un calco, más que una interpretación, de los 

tejidos ricos andalusíes en un ámbito monástico (y regio) cristiano castellano.  

Pero ¿por qué colocar esta decoración precisamente en este lugar? Este claustro 

constituye el paso desde la zona más antigua del monasterio, las Claustrillas y las 

dependencias alrededor (entre ellas la capilla de la Asunción, primer Panteón), a la 

parte más moderna, que incluye la iglesia235. Se sabe que en 1279 se trasladaron los 

restos de los fundadores, y algunos miembros más de su familia, desde la capilla de la 

Asunción a su ubicación definitiva en la iglesia236. El paso de una a la otra debía 

realizarse forzosamente por este Claustro de San Fernando. Es natural que se buscara 

realzar el trayecto de los reyes con ricas ornamentaciones. Pero además, los elementos 

decorativos no son sólo ornamentales, sino que componen un lenguaje alegórico claro 

que se refiere al paso de la vida terrena a la vida eterna de los reyes.  

Además, los motivos con los que se escribe este lenguaje han sido cogidos 

directamente del arte suntuario (y por lo tanto, oficial) del enemigo vencido. Por ello, 

se podría decir que se creó un recorrido alegórico referente al poder de los reyes 

castellanos y a su paso a la Otra Vida, con elementos de la recientemente derrotada 

al-Andalus, e incluso probablemente realizados por artesanos llegados de allí 

expresamente para ejecutarlos. Así, se concibe un ambiente extraordinariamente rico 

y alusivo a la victoria cristiana sobre el infiel, al mismo tiempo que se recalca el paso 

de los monarcas fallecidos de este mundo al otro, acompañados por animales 

apotropaicos y símbolos de eternidad. En resumidas cuentas, estamos ante un spolia 

monumental, no sólo basado en los motivos que representan las telas llegadas de al-

Andalus, sino en las mismas piezas de seda completas. Como si se hubiera clavado la 

seda a la pared, pero asegurando su pervivencia (y rebajando notablemente los costes) 

al realizarla no en fibras, sino en yeso polícromo.  

                                                           
234 Entre otros muchos trabajos, remito al de L. Rodríguez Peinado para conocer más acerca de la simbología del rojo y el púrpura 
(L. Rodríguez Peinado, 2014). 
235 Mª P. Alonso Abad, 2007, 283-334; 2012, 46-49. 
236 C. Valle Pérez, 2005, 40-1. 
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La seda imita el yeso: las “sedas de la Alhambra” 

Si en los párrafos anteriores hemos visto cómo las decoraciones parietales utilizan 

los tejidos para servir de spolia, ahora vamos a examinar cómo decoraciones parietales 

andalusíes de azulejo y yeso son imitadas en sedas que, a su vez, sirven de modelo 

para otras decoraciones también de azulejo y yeso, esta vez en los territorios cristianos 

peninsulares.  

Ya he mencionado las llamadas “sedas de la Alhambra” en el capítulo dedicado al 

arte textil en al-Andalus237, y he explicado su probable función como cortinas o 

colgaduras en las estancias privadas, a imitación de las decoraciones parietales de los 

salones oficiales de los palacios nazaríes. Además de este uso meramente funcional, 

también formaban parte de las parias y los regalos diplomáticos con los que la corte 

nazarí pagaba a sus vecinos. Esta circunstancia, una vez más, favoreció el incremento 

de su valor simbólico en los territorios cristianos peninsulares, donde simbolizaban la 

sumisión de los andalusíes.  

El denominado arte mudéjar florece en Castilla a partir de finales del siglo XII, 

coincidiendo con el surgimiento de la dinastía nazarí en al-Andalus, vasalla de los reyes 

castellanos. Como he mencionado, los granadinos pagaban parias a los norteños, gran 

parte de ellas era en sedas, que eran muy apreciadas en tierras cristianas, por lo 

llamativo de sus decoraciones y la enorme calidad de la materia prima con la que 

estaban confeccionadas. Si a eso añadimos el sentido simbólico al que he aludido 

repetidamente en párrafos anteriores, comprenderemos mejor el por qué de la 

importancia de estos tejidos y los motivos ornamentales que portan.  

Las decoraciones de las llamadas “sedas de la Alhambra”, que interpretan el 

programa iconográfico de los muros de los palacios nazaríes, y llegan a Castilla sin 

cesar, calan en las élites castellanas, “se ponen de moda” entre las clases acaudaladas 

como signo de refinamiento. El mobiliario y algunas prendas de vestir se llenan de 

tejidos y motivos nazaríes. Pero no sólo eso: las paredes de los palacios y las iglesias 

también comienzan a cubrirse con decoraciones que se basan en las que, por esos 

                                                           
237 Ver páginas 87-92 de este mismo trabajo. 
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mismos años, ornamentaban los paramentos de los palacios nazaríes (fig. 45 y 46). ¿Es 

esto un simple acto artístico, o hay algo más detrás?  

Hay que tener en cuenta que en la Edad Media no existía el sentido meramente 

estético: toda ornamentación tenía una intencionalidad clara, y cada motivo poseía un 

sentido simbólico, tanto en al-Andalus como en sus vecinos peninsulares. En el caso 

de la Castilla de los siglos XIII al XV, este simbolismo además implica la victoria sobre 

una al-Andalus en retroceso. La apropiación de su lenguaje artístico no es sino una 

manera más de derrotar al enemigo. Por ello, incluirlo en decoraciones de 

determinados espacios en ciertos edificios singulares lanza un mensaje de 

superioridad y autoridad.  

En este sentido habría que interpretar, por ejemplo el palacio de Pedro I en los 

Reales Alcázares de Sevilla (fechado entre 1356 y 1366) (fig. 47). Es una construcción 

islámica ideada para un rey cristiano, y además está erigida sobre una estructura 

palatina de los vencidos andalusíes, en una ciudad que había caído en manos 

castellanas solamente un siglo antes (1248). Se podría afirmar que estamos ante un 

edificio entero que sirve de spolia. En este caso los modelos arquitectónicos para las 

decoraciones y los alarifes que los realizaron no estaban lejos, pero ¿qué pasa en 

ciudades tan alejadas de al-Andalus como Burgos, Valladolid o Tordesillas? 

A los mercados y las cortes norteñas llega una gran cantidad de tejidos nazaríes, 

que son utilizados profusamente por las élites como signo de distinción y estatus. Por 

eso no sería muy disparatado pensar que los modelos directos de las decoraciones de 

las yeserías de los edificios de esos lugares fueran, más que las noticias de los visitantes 

de las construcciones andalusíes, los propios tejidos238, que estaban allí, al alcance de 

los promotores de las obras. De hecho, hay parecidos razonables entre ciertos 

elementos ornamentales en yeserías mudéjares y algunos que aparecen en telas 

andalusíes.  

Además de los motivos meramente andalusíes, en estos yesos se incluyen algunas 

imágenes meramente locales, ya sean religiosas cristianas, ya heráldicas (fig. 48). De 

                                                           
238 O los cartones sobre los que los tejedores confeccionaban las telas. La cuestión de los cartones de los tejidos medievales está 
aún poco estudiada, ya que no se ha encontrado ninguno, a pesar de que no cabe duda de que éste era el método utilizado 
para elaborar las sedas decoradas. 
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esta forma, se va creando un estilo sincrético, que es el resultado de la combinación 

de las tradiciones iconográficas musulmanas y algunas imágenes cristianas, favorecido, 

sin duda, por la peculiar situación de la Península en la Edad Media, y fruto de las 

tensiones entre las dos culturas.  

Es la expresión de la supremacía de Castilla sobre una al-Andalus no sólo en 

decadencia, sino ya sometida de facto a la autoridad castellana. 

Por tanto, bajo mi punto de vista, las decoraciones arquitectónicas mudéjares 

castellanas son una forma de spolia, cuyos modelos más directos son las sedas 

granadinas que llegan sin cesar a los territorios norteños en forma de parias o regalos 

diplomáticos. Ello les aporta un valor añadido a las telas y a las decoraciones que 

portan, como símbolo del sometimiento de al-Andalus a Castilla, del Islam al 

Cristianismo.  
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Fig. 23. Tela de Oña. Medallón con un caballo y 
un azor 

(http://ermitiella.blogspot.com/2014/01/aljuba
s-y-sargas-tejidos.html) 

Fig. 24. Ataifor de Madīnāt Ilbira (http://www.alhambra-
patronato.es/elblogdelmuseo/index.php/ataifor-del-caballo/) 
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Fig. 25. Tela de Oña. Medallón con figura masculina (https://aunclicdelaaventura.com/en-busca-
de-las-raices-de-castilla-en-poza-de-la-sal-ona-y-frias/) 
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Fig. 26. Capitel en el pórtico sur de la iglesia de Santa María de la 
Asunción. Caballar (Segovia) (Foto de la autora) 

Fig. 27. Seda de los grifos de Santa Librada, Metropolitan Museum of Art, 
Nueva York nº inv.: 58.85.1 

(https://www.metmuseum.org/art/collection/search/451472?searchField=A
ll&amp;sortBy=relevance&amp;what=Silk&amp;ft=58.85.1&amp;offset=0&a

mp;rpp=20&amp;pos=1) 

Fig. 28. Tejido de los leones de Santa María de l’Estany. Museo 
Episcopal de Vich nº inv.: MEV 4133 

(https://www.museuepiscopalvic.com/es/colleccions/tejido-e-
indumentaria/tejido-de-los-leones-de-santa-maria-de-lestany-

mev-4133-7775-7776) 
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Fig. 29. San Baudelio de Berlanga (Soria). Decoración pictórica en las escaleras de la tribuna (Carmen Lavesa) 
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Fig. 30. San Baudelio de Berlanga (Soria). Panel del Metropolitan Museum of Art nº inv.: 
57.97.6 

(https://www.metmuseum.org/art/collection/search/471831?searchField=All&amp;sort
By=relevance&amp;ft=57.97.6&amp;offset=0&amp;rpp=20&amp;pos=1) 
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Fig. 31. Santa María de Wamba (Valladolid). Pinturas del presbiterio (https://guias-viajar.com/wp-
content/uploads/2015/03/fotos-valladolid-iglesia-wamba-010.jpg) 
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Fig. 32. Capitel del claustro de San Juan de las Abadesas  
(Gerona) 

(http://www.claustro.com/claustros/Imagenes/Girona/Clau
stros_SJoanAbadesas_GN_c3_02.jpg) 

Fig. 33. Palio de las Brujas (L. Pérez Pena, 2014, 80 
fig. 4a) 

Fig. 34. Capitel de la iglesia de San Juan de las Abadesas (Gerona) 
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/San_Juan_de_las_Abad

esas%2C_capitel.jpg) 
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Fig. 35. Capitel del claustro de San Pedro de Roda 
(Gerona) (I. Lores, 2008, 291) 

Fig. 36. Seda del “Estrangulador de Leones”, de la tumba de 
San Bernardo Calvó 

(http://cataleg.museudeldisseny.cat/fitxa/mtib/H565686/?la
ng=es&resultsetnav=5b8e94cbc62e9) 
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Fig. 37. Capitel con águilas del 
claustro de San Esteban de 
Bañolas (Gerona) (J. Camps, 
2008, 275) 

Fig. 38. “Tejido de San Daniel”, Museo Episcopal 
de Vich (R. Mª Martín i Ros, 2008a, 239) 
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Fig. 39. Monasterio de Las Huelgas (Burgos). Panel de yeserías del Claustro de San Fernando (L. Torres Balbás, 1943, 
lám. 2) 
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Fig. 40. Monasterio de Las Huelgas (Burgos). Panel de yeserías del Claustro de San Fernando (L. Torres Balbás, 1943, 
lám. 4) 
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Fig. 41. Monasterio de Las Huelgas (Burgos). Yeserías en el Claustro de San Fernando (L. Torres Balbás, 1943, lám. 3) 



150 
 

  

Fig. 42. Monasterio de Las Huelgas (Burgos). Panel de yeserías del Claustro de San Fernando 
(http://burguillosviajero.blogspot.com/2010/03/burgos-capital-i-21-de-julio-de-2005.html) 

Fig. 43. Monasterio de Las Huelgas (Burgos). Panel de yeserías del Claustro de San Fernando 
(http://servicios.jcyl.es/pweb/galeriaFotos.do?numbien=1765&numfoto=16971) 
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Fig. 44. Monasterio de Las Huelgas (Burgos). Panel de yeserías del Claustro de San Fernando (L. Torres Balbás, 1943, 
lám. 7) 
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Fig. 45. Detalle de las yeserías del Cuarto Dorado del Palacio de Santa Clara, Tordesillas (Valladolid) (Á. González 
Hernández, 2007, 12) 

Fig. 46. Arco de yeserías en calle San Miguel, 3, Toledo (foto de la autora) 
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Fig. 47. Detalle de las yeserías de la fachada del palacio de Pedro I. Reales Alcázares de Sevilla 
(http://sevillacons.blogspot.com/2015/09/real-alcazar-de-sevilla.html) 
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Fig. 48. Escudo castellano inserto en decoración andalusí. Arco en el patio de la Casa del Temple, Toledo 
(http://www.elculturalcastillalamancha.es/la-casa-del-temple-expondra-los-hallazgos-arqueologicos-en-un-pequeno-museo) 
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CONCLUSIONES 

Tras haberme adentrado en el estudio de los tejidos andalusíes, y haber realizado 

una catalogación de muchas de las telas que se conservan, he observado varias 

cuestiones de relevancia. 

En primer lugar, me he enfrentado a la carencia de trabajos exhaustivos sobre la 

mayoría de los materiales. Salvo en casos muy concretos, la historiografía tradicional 

se limita a describir las telas, más o menos subjetivamente, en mayor o menor detalle, 

obviando prácticamente por completo sus características técnicas. Por otro lado, la 

naturaleza misma de los materiales, que en muchas ocasiones han aparecido en muy 

malas condiciones de conservación, hace muchas veces extremadamente difícil la 

aproximación desde el punto de vista científico, dada la gran fragilidad de las telas, y 

que en muchas ocasiones estamos tratando con textiles que se han perdido o se han 

devuelto a los sepulcros o relicarios en los que se encontraron. Desde la década de 

1960 y muy especialmente en los últimos veinte años, la tecnología está permitiendo 

llevar a cabo análisis químicos y físicos mínimamente invasivos (carbono 14, análisis 

cromatográficos239 de los colorantes, etc.), y la fotografía microscópica ha permitido el 

recuento de los hilos sin necesidad de dañar el tejido, lo que ha supuesto un gran 

avance en la investigación. Pero los trabajos que incluyen estos procedimientos siguen 

siendo los menos.  

A la hora de comparar la información obtenida de los documentos de la época 

con los materiales que tenemos, me doy cuenta de que existe un desfase entre lo que 

nos dicen las fuentes históricas, tanto andalusíes como de fuera, y los tejidos que han 

llegado hasta nuestros días.  

Mientras que las crónicas nos hablan de la ingente producción de tejidos del ṭiraz  

de Córdoba desde el emirato de ‘Abd al-Rahmān II (207-237 H. / 822-852 ), no 

conocemos ni un solo ejemplar anterior al final del califato240. Si bien es cierto que 

debía de haber muchos tejidos ricos circulando por la corte, siendo regalados a los 

altos dignatarios y embajadores extranjeros como vestiduras de honor, no tiene por 

                                                           
239 Mediante la cromatografía líquida de alta resolución se pueden separar los distintos ingredientes de una mezcla tintórea e 
identificar las cantidades, lo que proporciona información precisa acerca del origen del colorante. (A. Mª Gómez Sánchez Linares 
– C. Mª Álvarez Agüero, 2001, 21). 
240 Ya he mencionado en algunos párrafos de este trabajo el ṭiraz  que se considera de ‘Abd al-Rahmān  III que se conserva en el 
Cleveland Museum of Art (ver Ficha nº 1), y los problemas de datación que suscita. 
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qué ser igual de cierto que fueran producciones estrictamente de un telar oficial. La 

lógica nos dice que por fuerza hubo de existir una industria destinada a cubrir las 

necesidades cortesanas, pero no necesariamente tenía que haber un solo taller que 

produjera todas estas sedas con exclusividad.  

Bien pudiera ser que varios telares trabajaran, además de para el comercio, para 

la corte, puntualmente y por encargo, en vez de haber un solo complejo en el que se 

confeccionaran todas estas vestiduras de honor. Tampoco tenían por qué estar 

solamente en Córdoba, y de hecho las mismas fuentes escritas nos confirman que cada 

ciudad se especializaba en un tipo de tejido o prenda. 

Sea como fuere, se conserva un número extremadamente reducido de tejidos 

ricos, considerando todos los que presumiblemente se fabricaban. Es verdad que las 

telas son un material muy frágil, y por lo tanto solamente un porcentaje muy bajo de 

piezas puede haberse preservado. Asimismo, al ser materiales tan caros, formarían 

parte de herencias familiares, y serían usados por generaciones hasta llegar a 

prácticamente desintegrarse por el desgaste. Por eso la inmensa mayoría de los 

ejemplares textiles medievales que conocemos son piezas extremadamente preciosas, 

que han sido vestidas menos a menudo.  

Por otro lado, ni una sola tela se ha encontrado en un contexto andalusí de 

ninguna época: todas sin excepción, hasta donde yo sé, han sido recuperadas en 

entornos cristianos, ya sean religiosos ya funerarios. 

Los tejidos llegados a las iglesias, independientemente del modo en que hayan 

sido obtenidos, se convierten automáticamente en objetos sagrados. Esto es así no 

sólo por la riqueza inherente a las piezas, sino también, y sobre todo, por el prestigio 

que implica su posesión y su donación a los templos, y por el significado simbólico que 

tienen. Ya he recalcado numerosas veces a lo largo de esta tesis la importancia de los 

objetos de prestigio andalusíes como spolia en los contextos cristianos: poseer una 

pieza de seda, materia de lujo andalusí por excelencia, decorada con motivos 

alegóricos al poder y la religión de los enemigos, implica una victoria no sólo física, sino 

también y sobre todo, moral de una religión sobre otra.  
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Por ello, casi todas las piezas textiles andalusíes que se han conservado se han 

recuperado en relicarios, bien como forros, bien siendo ellas mismas el recipiente en 

forma de bolsas. Es la apropiación de los símbolos musulmanes en el lugar más sagrado 

de sus vencedores.   

Otros tejidos fueron utilizados, en muchas ocasiones por los mismos personajes 

que los obtuvieron, como vestiduras funerarias. Si un noble poseía una tela tan lujosa, 

y con un significado tan marcado, tanto por la propia experiencia vital del personaje 

en la batalla, como por la condición de presea tomada del enemigo derrotado, 

lógicamente querría ser enterrado con ella, y por tanto recordado para siempre por su 

posesión. Además, en el plano religioso, entraría en el Paraíso portando la prueba 

material de que con sus acciones ayudó a la expansión del Cristianismo.  

Estas telas de extraordinaria riqueza eran en muchas ocasiones, ya hemos visto, 

objeto de comercio internacional. Las vías de comunicación tienen una vital 

importancia en la dispersión de los objetos de lujo andalusíes. Entre ellas destaca el 

Camino de Santiago. Se sabe, y además es lógico, que entre los peregrinos había 

comerciantes de todos los lugares, que hacían su negocio a lo largo de la ruta, 

proporcionando a los caminantes los bienes que necesitaban, además de lo que hoy 

podríamos calificar de souvenirs en forma de obras de más o menos lujo que llevarse 

a casa, normalmente para servir de ajuar funerario del comprador, o como ofrenda a 

su iglesia predilecta en agradecimiento por haber llevado a buen fin el Camino. Estas 

piezas tan llamativas solían proceder de al-Andalus o de Oriente, casi siempre a través 

del comercio andalusí. 

En teoría, Santiago de Compostela, punto último de destino del Camino, debería 

ser también el centro de intercambio de bienes por excelencia, ya que en la ciudad 

confluyen gentes de todos los rincones del mundo, que realizan transacciones 

comerciales en sus mercados.  

Las fuentes escritas confirman la importancia mercantil de esta urbe, y de hecho 

mencionan la enorme cantidad de tejidos que cambiaba de manos en ella. Pero en el 

tesoro de la catedral solamente se conservan algunos, demasiado pocos para lo que 

sería de esperar. ¿Por qué? Es una cuestión que debe resolver la arqueología, una vez 

más. Hemos visto a lo largo de esta tesis que la mayor parte de los textiles que 



158 
 

conocemos se han recuperado en tumbas y relicarios; por lo tanto, para saber si hay 

telas, habría que abrir esos sarcófagos y esas lipsanotecas y comprobar la presencia o 

ausencia de sedas en ellos. Sé que no es tarea fácil, tanto burocrática como 

científicamente, pero es la única forma de conseguir una respuesta.  

Otra vía, si bien no primordialmente comercial, por la que se introdujeron los 

tejidos en territorios norteños, se puede dibujar a raíz de las campañas militares contra 

al-Andalus. La toma de Almería de 1147 es de especial importancia, dado que en ese 

momento era el principal punto comercial y manufacturero de los almorávides.  

Ante el avance de los almohades, en 1146 Alfonso VII de León y Castilla veía 

amenazada su supremacía en la Península y, lo que es más importante, el cobro de las 

parias que le debían los andalusíes. Por ello, consiguió que el papa Eugenio III hiciera 

un llamamiento de Cruzada a la Cristiandad para emprender el asedio de Almería, el 

puerto más rico y más importante de toda la Península, que había caído en manos de 

los almohades. Así, una coalición de tropas aragonesas, catalanas, pisanas, genovesas 

y francesas, encabezada por el propio Alfonso, consiguió rendir la plaza en octubre de 

1147. Todas las regiones que ayudaron al Emperador en la batalla tenían una actividad 

comercial intensísima, lo cual no es en absoluto casual: ocupar el principal punto de 

entrada y salida de productos andalusíes acarrearía un beneficio ingente, abriendo el 

mercado a los cristianos, con lo que supone de reducción de aranceles y seguridad de 

las flotas. El botín que los vencedores tomaron de una plaza tan rica debió de ser 

inimaginable. Gran parte de los objetos que apresaron eran sin duda textiles, ya que 

son los productos por los que la ciudad era mundialmente famosa, y que producía en 

cantidades descomunales. Los contendientes regresaron a sus hogares cargados de 

todas estas riquezas, no sólo como ganancia económica, sino también, y sobre todo, 

como apropiación simbólica, no sólo del tejido en sí, sino también y sobre todo de lo 

que significa haber conquistado el corazón económico de al-Andalus.  

En su camino hacia el norte, los nobles peninsulares fueron diseminando las 

piezas textiles en iglesias como un modo de anunciar su victoria y su poder sobre los 

enemigos, además de como acción de gracias ante Dios por el triunfo. Por ejemplo, se 

cuenta que el relicario de Santa Librada y los tejidos que se encontraron en su interior 

fueron donados a la catedral de Sigüenza (Guadalajara) por el propio Alfonso VII a su 

regreso de Almería en el mismo año 1147.  
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Los nobles catalanes también tomaron cuantiosas sedas de Almería, y de hecho 

se han recuperado muchas piezas de esta época en sepulcros de personajes, 

especialmente eclesiásticos, que se sabe formaron parte de la expedición241.  

Asimismo, habría que relacionar la presencia de fragmentos de sedas con águilas, 

de clara factura almeriense, en iglesias de la vertiente francesa de los Pirineos con el 

retorno de los participantes locales en la toma de la ciudad, más que con el Camino de 

Santiago, aunque en este caso se unen las dos vías de penetración.   

Los tejidos que arriban a estos lugares tienen un gran impacto también en la 

arquitectura. Ya he apuntado que las decoraciones de las piezas están cargadas de 

simbolismo, al que hay que añadir, en el contexto de la victoria, un significado más 

como spolia en los edificios religiosos cristianos. De hecho, se puede relacionar el 

desarrollo de ciertos motivos escultóricos en capiteles y portadas de iglesias románicas 

datadas en estos años con la llegada de los tejidos almerienses tras 1147, hasta el 

punto de que prácticamente se podría establecer la ruta que siguieron los distintos 

contendientes desde Almería hasta sus lugares de origen a través de estas iglesias242. 

Desde el primer momento, el arte andalusí fue considerado en los principados 

neogóticos como el culmen del refinamiento. Por lo tanto era imitado y adaptado a los 

gustos locales y a la pericia de los artesanos, dando lugar a expresiones artísticas fruto 

de la conjunción de ambas culturas, en un principio tan opuestas. El mundo textil no 

fue en absoluto ajeno a este fenómeno, existiendo algunas piezas que “imitan” o 

“interpretan” los modelos andalusíes.  

Poco se sabe acerca de los talleres textiles medievales en la Península extra-

andalusí, salvo algunas escasísimas noticias en documentos leoneses243. 

Desconocemos la manera en que trabajaban, e incluso los lugares en los que se 

ubicaban y en manos de quiénes estaban: aún queda por determinar si los artesanos 

que trabajaban en ellos procedían de al-Andalus, como sugiere el documento de León, 

                                                           
241 Por ejemplo, la leyenda cuenta que el Tejido de San Daniel fue una ofrenda del conde Ramón Berenguer IV a su vuelta de 
Almería (ver Ficha nº 59). 
242 Ver páginas 130-131. 
243 Se trata de un pleito entre los monjes de San Martin de Valdesaz, fechado el 27 de marzo de 1024, en el que se mencionan 
tres muzaraves de rex tiraceros nominati Uicente et Abihaia et Ioannes, en la población de Pajarejos, León. Este documento, 
además, es el más antiguo en el que se recoge el término “mozárabe”.  (J. M. Ruiz Asensio, 1987, 399, doc. 806, en F. R. Mediano, 
1994, 465).  
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o si bien eran habitantes locales que habían aprendido de los andalusíes. Por otro lado, 

es probable que el establecimiento de estos telares se relacione directamente con el 

de las cortes, que habían empezado a adaptar el ceremonial cordobés a su propia 

idiosincrasia. Tampoco debemos desechar la idea de que los tejidos que se consideran 

obras realizadas en contextos cristianos hayan sido fabricados en los centros textiles 

de la propia al-Andalus, ex profeso por encargo para clientes cristianos del norte 

peninsular.  

Las vestiduras de honor jugaban un papel importante en los ritos de las nuevas 

cortes. En el caso de los príncipes neogóticos, estas vestiduras no eran tanto regalos 

para los altos cargos, como ocurría en las cortes andalusíes, sino prendas que los 

propios gobernantes portaban en determinados momentos para recalcar, tanto su 

riqueza como su poder sobre al-Andalus, el eterno enemigo, del que habrían tomado 

los tejidos con los que estaban confeccionadas. De esta manera, a la vez que marcar la 

diferencia entre el gobernante y sus súbditos, se utilizaba la vestimenta como spolium, 

introduciendo intencionadamente un elemento típicamente andalusí en un contexto 

regio neogótico en el que se expresa el poder del monarca sobre sus súbditos y sobre 

sus adversarios. Lo mismo ocurre con determinados tejidos de al-Andalus, decorados 

con motivos típicamente musulmanes, que serán reutilizados en los lugares más sacros 

de ambientes cristianos, en especial en relicarios. 

Varios ejemplares de factura claramente andalusí presentan motivos decorativos 

que se pueden relacionar con el contexto cristiano en el que se depositaron, lo que 

hace pensar que fueron obras de encargo. El forro de la tapa de la arqueta de San 

Isidoro de León244 tiene un programa iconográfico cargado de una simbología que 

habla de la vida eterna de un alto personaje, pero la manera de representarlo y las 

técnicas utilizadas son claramente andalusíes245. También es de destacar el manto de 

San Juan de las Abadesas246, que está decorado con águilas explayadas, alegoría de San 

Juan Evangelista, y flores de lis, que en el Cristianismo simbolizan la vida eterna, pero 

que sin embargo tiene todas las características técnicas y estilísticas propias de los 

tejidos almohades. Estos motivos simbólicos eran compartidos por musulmanes y 

                                                           
244 Ver Ficha nº 23. 
245 Los motivos que se representan en esta tela son águilas explayadas, simbolizando el poder terrenal, liebres y pavones, que 
significan la resurrección y la vida eterna, entre otros. La técnica del bordado al hilo tendido y el hilo entorchado de oro con un 
alma de seda son típicamente andalusíes. 
246 Ver Ficha nº 77bis.  
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cristianos, prácticamente con el mismo significado, por lo que, independientemente 

del credo de los tejedores, las imágenes que decoran los tejidos eran comunes para 

todos, salvo ciertas representaciones de indudable carácter islámico, que en contextos 

cristianos adquieren un significado diferente y complementario. Véase por ejemplo la 

Tela de Oña, que incluye en su programa iconográfico figuras estrictamente 

musulmanas, como el caballo con el azor y, especialmente, el hombre ricamente 

vestido con una redoma en la mano, y que se ha identificado como un califa o un alto 

dignatario de la corte califal, además de multitud de motivos alegóricos que aluden a 

la vida eterna y el Paraíso islámico247. 

Esto me suscita otra pregunta: sabiendo que los musulmanes se entierran con un 

simple sudario blanco ¿los tejidos ornamentados con motivos con una clara simbología 

funeraria, fueron confeccionados para una clientela cristiana o musulmana? ¿Eran tal 

vez regalos diplomáticos hechos a posta para embajadores cristianos? ¿O estaban 

destinados al mercado exterior? Al no haberse encontrado ninguna pieza en posición 

primaria, es algo con lo que por el momento sólo podemos conjeturar. 

El comercio textil fue uno de los pilares de la economía andalusí al menos desde 

el siglo X (juzgando por lo que nos dicen las fuentes documentales), y especialmente a 

partir del siglo XII. Parece de sentido común que por lo menos algunas de las 

manufacturas con las que se mercadeaba hubieran sido confeccionadas 

intencionadamente para la comercialización en el exterior, y por tanto se adaptaran a 

los gustos de los clientes. En el siglo XII, los telares almorávides, especialmente los de 

Almería, trabajan sin descanso en la elaboración de una cantidad aparentemente 

ingente de sedas riquísimas, que no sólo cubrían las necesidades de las élites de la 

propia al-Andalus, sino que también se destinaban a la exportación.  

Ya he hablado en varios apartados de esta tesis, y en las fichas de catalogación 

correspondientes, de los tejidos de esta época decorados con grandes medallones que 

encierran figuras de animales. Estas telas, que alcanzaron un extraordinario renombre 

en todo el mundo, islámico y cristiano, eran enormemente fastuosas, y sin duda debían 

de ser muy caras, tanto por los materiales (sedas, oro, tintes preciosos) como por lo 

vistoso de sus ornamentaciones, que siempre muestran fuertes simbologías por lo 

                                                           
247 Ver páginas 123-127 y Ficha nº 24. 
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general asociadas al poder. Son imitaciones de un tipo de tejidos que se 

confeccionaban en Bagdad, que a su vez tomaron como modelo determinadas sedas 

sasánidas. Este origen no es fortuito, sino que supone en sí mismo un afán de 

legitimación de las sucesivas dinastías, siendo usadas estas telas por los gobernantes 

como un distintivo de su poder. La emulación de los rituales implica la continuación de 

la autoridad, con pleno derecho, como herencia de los que estaban considerados los 

soberanos ortodoxos y primigenios. 

Hay unas sedas de este mismo período que presentan composiciones 

aparentemente derivadas del esquema de medallones con parejas de animales, pero 

cuyas decoraciones son menos intrincadas, aunque siguen teniendo una gran calidad 

y materiales muy costosos. Hay dos tipologías de estos tejidos, una con cuadrúpedos 

pareados en medallones circulares, y la otra con aves pareadas también en 

medallones. Son todos tan parecidos entre sí que probablemente se trata de 

producciones en serie, elaboradas con menos cuidado que las telas más lujosas (más 

caras), y destinadas al comercio. No cabe duda de que circulaban dos tipos de cartones: 

unos para las telas más ricas, reservadas para los altos cargos, el gobernante y los 

regalos diplomáticos, y otros, inspirados en los primeros, para estas sedas que se 

comercializaban entre los ricos, siempre deseosos de emular los lujos de los 

cortesanos, o que estaban hechas por encargo para clientes de fuera de al-Andalus.   

Tejidos de este tipo son el llamado Tejido de San Daniel248, la seda que se conserva 

en varios museos estadounidenses y británicos249, el Baldaquí del Museo Arqueológico 

Nacional de Madrid250, o las sedas con leones pareados de Santa María de l’Estany 

(Barcelona)251, la catedral de Gerona252 o el Instituto Valencia de Don Juan de 

Madrid253. Se da la circunstancia de que en muchos capiteles románicos de Castilla y 

Cataluña se representan parejas de cuadrúpedos y de aves que están claramente 

inspirados en los que portan estas sedas. La difusión de estos motivos estaría también 

relacionada con el tráfico comercial de estos materiales. 

                                                           
248 Ver Ficha nº 59. 
249 Ver Ficha nº 58. 
250 Ver Ficha nº 60. 
251 Ver Ficha nº 61. 
252 Ver Ficha nº 63. 
253 Ver Ficha nº 62. 
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El uso de los tejidos como spolia sucede desde los primeros momentos hasta el 

fin de al-Andalus, e incluso después. Vinculo, por ejemplo, el surgimiento del arte 

mudéjar castellano con las estrechas relaciones, de vasallaje o de conflicto abierto, del 

Reino Nazarí con Castilla. Granada pagaba gran parte de las parias a los castellanos en 

forma de tejidos de seda, que seguía siendo su industria principal, y que eran 

enormemente apreciados entre las élites norteñas. Se sabe, por ejemplo, que los 

tejidos con los que se confeccionaron las vestiduras pontificales con las que fue 

enterrado don Rodrigo Ximénez de Rada en 1247 habían sido regalo de Fernando III, 

quien los había obtenido a su vez como pago de la paria que le debía el sultán nazarí 

Muḥammad b. Yusūf b. Nașr, Ibn al-Āḥmar254.  

La tipología de tejidos que se hizo más popular en Granada (y por lo tanto en 

Castilla) a partir de la segunda mitad del siglo XIV son las llamadas “sedas de la 

Alhambra”, cuyas decoraciones son un reflejo del programa iconográfico que cubre las 

paredes de los palacios y otros edificios oficiales de los nazaríes. Estas telas debieron 

de llegar a Castilla en grandes cantidades, siendo objeto de deseo de las élites, tanto 

por su belleza como por su significado político255. Sus llamativas decoraciones pronto 

fueron imitadas en los paramentos de las estancias de los palacios de las mismas élites 

que las poseían. Además, los que habían viajado a Granada y habían contemplado con 

sus propios ojos la fastuosidad de los interiores palaciegos nazaríes, regresaban sin 

duda deslumbrados y deseosos de imitar tanta suntuosidad en sus palacios. Pero para 

hacerlo se necesitaba no solamente un equipo de alarifes que supieran ejecutar las 

decoraciones, sino también un modelo que pudieran copiar, o más bien reinterpretar. 

Es aquí donde entrarían las “sedas de la Alhambra”.  

Me parece más lógico que los prototipos de las yeserías mudéjares castellanas 

fueran textiles, antes que arquitectónicos, por lo menos en parte. Las telas estaban 

allí, a la vista: las poseían los promotores de las nuevas construcciones. Los edificios 

andalusíes estaban lejos, aunque los artesanos fueran muy experimentados, y vinieran 

directamente desde al-Andalus con dibujos de los programas iconográficos.  

                                                           
254 Ver Ficha nº 77. 
255 Ya he repetido numerosas veces que este significado político está íntimamente relacionado con el concepto de spolia, ya que 
el hecho de que los tejidos hubieran sido pago de tributo de la corte nazarí a la corte castellana implicaba su sometimiento, y 
la victoria moral, política y económica de los norteños ante los andalusíes.  
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Por tanto, bajo mi punto de vista, las decoraciones arquitectónicas del mudéjar 

castellano son una forma de spolia, cuyos modelos más directos son las sedas 

granadinas que llegan sin cesar a los territorios norteños en forma de parias, regalos 

diplomáticos o botín de guerra. Ello les aporta un valor añadido a las telas y a sus 

ornamentaciones, como símbolo del sometimiento de al-Andalus a Castilla, del Islam 

al Cristianismo.  

Con la toma de Granada en 1492 salieron muchos tejidos hacia el resto de la 

Península. Es de imaginar que la posesión de una de estas piezas, al menos en los 

primeros años tras la conquista, implicaba el prestigio de haber formado parte en la 

derrota definitiva del enemigo, por lo que sería un objeto venerado y pasado de 

generación en generación, revistiendo de carácter legendario la hazaña del 

antepasado que la consiguió.  

Pero no podemos pasar por alto el mero concepto estético, especialmente a partir 

del siglo XV, cuando, comienza a cobrar una importancia cada vez mayor, por influjo 

del Renacimiento italiano y las nuevas corrientes humanistas que comienzan a aflorar 

en Europa. En la Península Ibérica se da, una vez más, una situación peculiar fruto de 

la desaparición del enemigo andalusí. Ya no es necesario recordar constantemente que 

Castilla, especialmente, era la vencedora de al-Andalus, y ya no cobraba las parias que 

habían servido de spolia durante tanto tiempo. Por tanto, poco a poco va perdiendo 

terreno el nivel simbólico de los tejidos, en favor de la simple belleza.  

Relaciono con estos nuevos conceptos que han adquirido los tejidos la 

proliferación de las “falsificaciones” o “imitaciones” de las piezas granadinas, 

especialmente a partir de la toma de Granada. Un tejido confeccionado en la misma 

ciudad después de 1492 por los mismos tejedores que trabajaban durante el gobierno 

nazarí ¿se puede considerar nazarí, o por el contrario hay que incluirlo dentro de las 

producciones moriscas? Estilísticamente parece claro que si sus características son 

iguales que las de  las sedas anteriores, es un producto nazarí. Pero el asunto se 

complica un tanto si tenemos en cuenta la intencionalidad de los clientes que encargan 

la pieza. Es natural que los artesanos que trabajan por encargo introduzcan algunos 

elementos, tanto decorativos como técnicos, para adaptar su producción al gusto del 

comprador. En el caso de los tejedores granadinos, esto ocurre con motivos de 
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tradición gótica que hacen las piezas más atrayentes a los destinatarios castellanos, sin 

perder el gusto general típicamente nazarí256.  

Por otro lado, la caída del Reino de Granada provoca un éxodo masivo de 

población hacia el norte de África, en especial hacia los actuales Marruecos y Túnez. 

Entre estas gentes huidas hay numerosos artesanos, que continúan ejerciendo sus 

oficios en las ciudades en las que recalan. En el caso de los tejedores, se establecen 

principalmente en Fez, donde florece una industria textil muy destacada, en gran parte 

por el aporte de estos maestros venidos de la extinta al-Andalus. Si bien se siguen 

tejiendo sedas de tradición nazarí, al haber cambiado la ubicación de los talleres, los 

materiales no son exactamente  los mismos, y tampoco lo son las tradiciones locales a 

las que se tienen que adaptar para vender su mercancía.  

Así, estamos ante tres posibles dataciones para un mismo tipo de tejido, a veces 

con unas variaciones estilísticas mínimas. Me parece de una importancia vital el ubicar 

estas piezas con precisión, tanto geográfica como cronológicamente: es, si cabe, aún 

más necesario hacerlo en este caso que en otros grupos de tejidos anteriores.  

Una seda confeccionada en un telar granadino antes de 1492, salvo que haya sido 

hecha por encargo de algún cliente extranjero, es una obra nazarí, medieval, en 

ocasiones un ṭirāz  para el uso en la corte. Por el contrario, si este mismo telar realiza 

una tela después de la conquista castellana, históricamente estaríamos ante una 

producción de un taller morisco en territorio de Castilla. Por último, si el tejedor 

granadino se refugió en el Magreb con la caída de al-Andalus, su obra habría de ser 

considerada norteafricana, por más que el artesano y su arte sean nazaríes.  

La única manera de determinar una procedencia y una fecha lo más exactas 

posible es la realización de análisis técnicos y químicos sobre las piezas. Porque aunque 

a simple vista dos tejidos puedan parecer idénticos o incluso fragmentos de una misma 

tela, en muchas ocasiones sus técnicas los diferencian.  

El estudio de los colorantes y los mordientes con los que se tiñen las fibras que 

conforman un textil es determinante de su cronología y lugar de fabricación. De hecho, 

                                                           
256 Véase por ejemplo la serie de telas decoradas con leones rampantes coronados afrontados flanqueando una piña. Un 
ejemplar de este tipo se conserva en el Museo de la Alhambra de Granada (nº inv.: R. E. 3914). 
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en el caso de algunos tejidos elaborados copiando las sedas granadinas (sobre todo, 

pero no sólo, ya que hay imitaciones de todo tipo de tejidos medievales), hay un 

elemento cuya presencia es determinante: la cochinilla de Indias. Este insecto llegado 

de América en 1523 se convirtió muy pronto en el principal tinte para el color rojo, por 

lo barato y sencillo de su obtención y aplicación sobre las fibras, y el resultado brillante 

y duradero. Por lo tanto, si el rojo de una tela “nazarí” proviene de la cochinilla, por 

fuerza es una falsificación posterior a la primera mitad del siglo XVI; si por el contrario 

se ha usado kermes o granza, hay un gran número de probabilidades de estar ante una 

pieza realmente granadina. Además contamos con el apoyo de los análisis de Carbono 

14, que nos ayudan en muchas ocasiones a determinar si una tela es medieval o una 

falsificación de época moderna.  

Precisamente comencé mi investigación al preguntarme por qué, siendo 

materiales arqueológicos, tradicionalmente se han abordado únicamente desde el 

punto de vista de la Historia del Arte, obviando contextos y consideraciones técnicas. 

La información que nos da la decoración de cualquier objeto es imprescindible para 

llevar a cabo su estudio completo, pero nunca debería ser lo único tomado en 

consideración.  

La iconografía es una expresión poderosísima de cualquier cultura, y conocerla es 

en muchas ocasiones conocer la historia de determinado objeto. Nos ayuda también a 

conjeturar sobre sus posibles usos e intencionalidades, así como sobre las creencias 

de sus dueños. Por otro lado, la evolución de los motivos decorativos indica, grosso 

modo, una datación dentro de un determinado período artístico. Por eso es muy 

necesario seguir teniendo en cuenta los análisis estilísticos.  

Pero debemos ir más allá. No siempre podemos fiarnos de los cambios 

decorativos, especialmente en el arte oficial islámico, que siempre tiende a ser 

arcaizante por razones políticas. No es una ciencia exacta, y a menudo adolece de 

demasiada subjetividad. 

En relación con esto, al elaborar el Catálogo he podido observar que algunos 

tejidos que a priori parecían estar perfectamente estudiados, en realidad no lo están 

tanto. Las más de las veces únicamente se han realizado descripciones de sus 

decoraciones, más o menos minuciosas, sin atender a cuestiones técnicas, y por lo 
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tanto la información que nos aportan está sesgada. En algunos casos esto es así porque 

se publicaron hace mucho tiempo, en un momento en que la metodología y la 

tecnología aplicadas al análisis de las piezas textiles no estaban tan avanzadas como 

hoy en día. A veces estas telas se han perdido (por ejemplo las que se conservaban en 

el Kunstgewerbemuseum de Berlín, desaparecidas durante la II Guerra Mundial). Otras 

se volvieron a colocar en los sepulcros en los que se hallaron y no se han vuelto a 

extraer. Pero lo que más frecuentemente me he encontrado es la repetición de las 

mismas descripciones estilísticas, sin aportar novedades sustanciales, y sobre todo sin 

ocuparse del contexto histórico de cada tejido. 

Ésa es la razón por la que considero que abordar el análisis de un tejido medieval 

desde un punto de vista más amplio, interdisciplinar, es la única manera de alcanzar 

un conocimiento lo más completo posible, no sólo del objeto en cuestión, sino también 

de la sociedad que lo hizo posible. Por tanto, considero imprescindible aplicar una 

metodología arqueológica a todas estas piezas, hayan sido o no recuperadas en una 

intervención. 

Para ello en primer lugar hay que dotarlas de un contexto, tanto geográfico como 

histórico. Se deben analizar las circunstancias en que se han recuperado, el lugar del 

hallazgo, si formaban parte de un conjunto o aparecieron solas, etc. En resumen, hay 

que estudiarlas como si hubieran sido encontradas durante una excavación, 

considerando el espacio (iglesia, monasterio, sepulcro, colección, museo) como un 

yacimiento e investigándolo como tal. 

Seguidamente, hay que profundizar en las posibles vías a través de las que pudo 

llegar ese objeto en concreto a donde se ha encontrado. Ello implica estudios 

históricos e historiográficos completos.  

Una vez hecho esto, hay que analizar la decoración que porta, la iconografía, las 

posibles interpretaciones simbólicas, la evolución de los motivos que aparecen, y 

demás consideraciones artísticas. Hay que relacionar las decoraciones con la 

mentalidad de la época y con otras expresiones artísticas, sociales y políticas, ya que 

la belleza por la belleza es un concepto que sólo se generaliza con el Renacimiento. La 

dispersión de un determinado motivo en un espacio concreto lleva consigo 

movimientos de personas y de corrientes culturales que son especialmente 
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importantes en la Edad Media peninsular, puesto que demuestran que las fronteras 

entre territorios no eran en absoluto impermeables, sino todo lo contrario.  

Por último, hay que llevar a cabo los análisis técnicos de los ligamentos del tejido 

y químicos de los tintes, mordientes, fibras y metales, para poder averiguar un posible 

centro de manufactura.  

Sólo mediante la conjunción de todos estos trabajos se puede llegar a tener una 

percepción lo más exacta posible de una tela, y con ello conocer aspectos tan vitales 

como las rutas comerciales, las relaciones entre los distintos territorios en un 

determinado momento, o la permeabilidad de las fronteras, tanto físicas como 

psicológicas.  

Por otra parte, llegada a un punto de mi investigación, me pregunté por qué en 

Portugal no se conocen sedas andalusíes, cuando era tan al-Andalus como lo que hoy 

es España. La ocupación francesa entre 1807 y 1812 podría explicar esta ausencia, 

fruto de los saqueos y destrozos que provocarían las tropas napoleónicas, y los 

consiguientes levantamientos de la población local. Sin embargo, solamente una 

pequeña parte del país fue ocupada, por lo que parece poco probable que sea ésta la 

razón. Además, en España se sufrió esta guerra de manera mucho más cruenta, y, 

aunque la pérdida patrimonial fue enorme, también en el campo que me ocupa (véase 

el caso del Panteón Real de Las Huelgas de Burgos), numerosas piezas se salvaron de 

la barbarie.  

He llegado a la conclusión de que, más que por los conflictos bélicos, la ausencia 

de tejidos medievales en Portugal puede deberse a que no se ha llevado a cabo una 

investigación arqueológica de relicarios ni de los sepulcros de reyes, nobles y altos 

cargos eclesiásticos en el territorio luso, al menos no en la misma medida que en 

España. Estoy convencida de que en el momento en que se comience a realizar 

estudios y a abrir tumbas y relicarios, saldrán a la luz tejidos de igual importancia que 

los que se conservan en nuestro país, que completarán el panorama textil medieval 

peninsular.  

Por tanto, para alcanzar un conocimiento lo más amplio y veraz posible de las 

relaciones comerciales, diplomáticas y bélicas de los distintos agentes en juego en la 
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Península Ibérica durante la Edad Media, es imprescindible formar equipos 

interdisciplinares que estudien los objetos de prestigio. Estos equipos deben incluir 

historiadores, historiadores del arte, arqueólogos, químicos, físicos, restauradores, 

etc., para así abordar la investigación desde el punto de vista más amplio de la 

arqueología. 

En el caso de los tejidos, el primer paso para conseguirlo es poner orden en el 

maremágnum de piezas de factura andalusí, o que tradicionalmente se han 

considerado manufacturas de al-Andalus, que se encuentran esparcidas por 

colecciones de todo el mundo y por iglesias y monasterios peninsulares. No se trata 

solamente de localizarlas y documentarlas, sino que también, y sobre todo, hay que 

dotarlas del contexto necesario para transformarlas en la llave que nos abra la puerta 

del estudio de las relaciones entre los territorios peninsulares y extra-peninsulares 

durante la Edad Media. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS TEXTILES 

En este glosario he intentado en la manera de lo posible recurrir a las traducciones 

castellanas de los términos textiles que se han utilizado. En los casos en los que ha sido 

imposible, por no existir en nuestra lengua vocablos sinónimos a aquéllos que se han 

mencionado, se ha optado por utilizar bien el árabe, bien el francés, ya que es en esta 

última lengua en la que se ha elaborado el vocabulario textil más utilizado y correcto 

que poseemos en la actualidad. Me he basado en el Vocabulario técnico de tejidos 

publicado por el Centre  International d’Etude des Textiles Anciens (CIETA) de Lyon. 

ALMA: es la parte interior de un hilo entorchado.  

ARRONDIMENTS: es el trabajo de la trama cuando ésta se desplaza rodeando uno 

o más hilos de la urdimbre, siguiendo el sentido de la trama. 

BANDAS DE HILOS MULTIPASSÉS: se trata de dos o más hilos de trama que 

trabajan en la misma pasada, con el fin de crear un efecto decorativo; a cada una de 

estas pasadas de trama múltiple se la denomina barrure.  

BASTAS: son los hilos flotantes en la superficie del tejido, ya sean de la urdimbre 

ya de la trama. 

BOUCLÉ: es el trabajo de los rizos, y puede ser de dos tipos:  

- La trama, generalmente de lino, forma largos bucles intercalados entre  los hilos 

de la urdimbre.    

- Son pequeños rizos, normalmente de lana teñida de distintos colores, que crean 

un efecto parecido al terciopelo, pero por trama.  

BORDADO CON HILO TENDIDO: técnica de bordado, general pero no únicamente 

con hilo entorchado, que consiste en tender el hilo con el que se desea bordar el dibujo 

sobre la tela siguiendo el contorno del diseño, sujetándolo al tejido mediante puntadas 

de otro hilo, generalmente de seda.  
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BROCADO: tela de seda en la que se utilizan hilos de oro y plata, en su decoración 

o en su tejido de fondo.  

Tendido: con punto de tafetán largo. 

Anillado: para diseños en gran relieve, formando bucles sobre la tela. 

BROCHADO: es la ornamentación que se obtiene con hilos metálicos y solamente 

en aquellas zonas en que lo requiere el motivo decorativo. Se obtiene en el telar 

mediante el uso de lanzaderas o espolines. 

CADARZO: el Diccionario de la RAE la define como la seda basta de los capullos 

enredados, que no se hila a torno, o la camisa del capullo de seda. 

CONTEXTURA: es la forma en que se constituye un tejido, en función de su 

material y del ligamento empleado para tejerlo.  

CRAPAUTAGE: consiste en hacer pasar la trama de manera regular por encima y 

por debajo de un grupo fijo de hilos de urdimbre. 

DENSIDAD: es el número de hilos por centímetro cuadrado que hay en un tejido. 

DIASPRO: son los únicos tejidos andalusíes correctamente fechados, por lo que 

constituyen un referente para el resto. La datación se ha establecido gracias a las 

inscripciones que contienen los propios ejemplares. Se sabe que se tejían en los telares 

de Almería. Se trata de los que Gómez-Moreno llamó baldaquíes.  

Se trata de un ligamento de tafetán mixto, con características propias. Los hilos 

de la urdimbre de base forman el fondo junto a la trama de base en conjuntos de 2-2-

4-2; la siguiente pasada de trama sigue un orden invertido, lo que provoca un tafetán 

irregular.  

Esta técnica consta de dos conjuntos de urdimbres y otros dos de tramas, más 

una trama adicional de oropel (u oro de Chipre). La urdimbre de seda presenta una 

fuerte torsión en Z, mientras que la trama es un hilo de seda sin torsión; ambos se 
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entretejen para formar un fondo de moaré, pasando las tramas regularmente por 

debajo de las urdimbres, organizadas en grupos de 2-2 4-2-2-4...  

La urdimbre de ligadura que corresponde a las tramas de la decoración se 

intercala cada ocho hilos de urdimbre de fondo, ligando con ellas, también en tafetán. 

En algunos ejemplos se han elaborado bandas epigráficas en taqueté.  

Abunda el hilo de oro entorchado, aplicado con espolín, siguiendo la técnica del 

nido de abeja.  

En al-Andalus se produce la peculiaridad de que las urdimbres del tejido de fondo 

están dispuestas en grupos de 2-2-4-4-2-2-4-4…, y la urdimbre que liga la trama del 

diseño entra con cada grupo de cuatro urdimbres de fondo. Así, el resultado es un 

efecto acordonado en el haz del tejido de fondo, mientras que la decoración aparece 

resaltada en relieve. 

ENTORCHADO (HILO): hilo retorcido, compuesto por una lámina metálica o una 

tira de material orgánico, dorado o plateado, que se arrolla en espiral alrededor de un 

alma constituida por uno o varios hilos, en dirección S o Z. Cuando la lámina es una 

membrana animal dorada por una cara, se llama oro de Chipre u oropel. 

En los tejidos andalusíes de los primeros momentos, el alma era de seda cruda, 

mientras que la lámina de metal se adhería a una tira de piel, generalmente de 

cabritilla, y se enrollaba a la seda. Más adelante, la seda se sustituye por piel.  

En los tejidos mudéjares el alma de estos hilos es de lino, lo que da lugar a las 

denominadas filosedas, parte seda y parte lino. 

ENVÉS: lado del tejido opuesto al haz. Revés. 

ESCALONADO: es el orden en que se colocan sucesivamente los hilos respecto a 

las pasadas, o viceversa. 

ESPOLÍN: pequeña lanzadera utilizada para tejer la decoración de zonas muy 

concretas y normalmente de pequeño tamaño. 
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HAZ: lado del tejido con apariencia más cuidada. Derecho. 

LABRADO: tejido decorado con dibujos más o menos complejos, logrados por los 

cruces de la urdimbre y la trama, cuya ejecución requiere el empleo de procedimientos 

especiales de fabricación, ya sean mecánicos o manuales, que permiten evolucionar 

los hilos de modos distintos y variar las formas del dibujo en prolongados sectores. 

LAMPÁS: ligamento compuesto, en los tejidos la decoración está constituida por 

hilos de trama, casi siempre ligados en tafetán o en sarga por una urdimbre de 

ligadura, que se destaca sobre un fondo formado por la urdimbre de base. De este 

modo, la urdimbre de fondo crea con la trama de fondo el tejido de base sobre el que 

se labra el diseño, con la urdimbre de ligadura y las tramas de efecto. El ligamento de 

decoración y el de fondo pueden ser el mismo, ya que la urdimbre y la trama de base 

evolucionan independientemente de la urdimbre de decoración y la trama de efecto. 

Estos juegos de cabos tienen por misión resaltar la decoración del fondo.  

En las piezas del siglo XII es característico el uso del oropel en la decoración de las 

cabezas y en otros pequeños motivos. Este hilo entorchado se trabaja con un espolín 

y se dispone por debajo de todas las urdimbres de ligamento que requiere el motivo 

decorativo sin formar ningún ligamento de estructura clásica. Así, al no intercambiar 

posiciones con la urdimbre, el hilo metálico se desplaza hacia los puntos de ligadura 

más próximos, creando un aspecto de nido de abeja. Se trata de una peculiaridad de 

los tejidos andalusíes. 

Durante la segunda mitad del siglo XII este ligamento evoluciona con el uso del 

tafetán para el fondo, pero de forma regular (1/1) con hilos de urdimbre dobles o 

simples. Es lo que se denomina pseudo-lampás.  

Durante la primera mitad del siglo XIII perdura el uso de la trama espolinada para 

la decoración, creando el efecto de nido de abeja, aunque el ligamento evoluciona en 

esta época de modo que la trama de fondo liga en tafetán regular con la urdimbre de 

base, mientras que todas las urdimbres de ligamento se quedan por detrás, ligando 

por el reverso con las tramas de decoración. Así se crea una doble tela en las zonas 

donde se elabora el fondo, y la disposición de la urdimbre de ligamento con respecto 

a la trama de fondo cuando no trabaja por el anverso es parecida a la trama espolinada 
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y también crea un efecto de nido de abeja con la trama de fondo por el reverso del 

tejido.  

Se teje en un telar de lazos perfeccionado con un segundo juego de lizos para el 

uso simultáneo de dos ligamentos iguales, o diferentes pero independientes.  

Probablemente se origina en Persia entre los siglos XI y XII; en el siglo XIII este 

ligamento ya es el más utilizado en los tejidos labrados, hasta el punto de que desbanca 

por completo al samito. En al-Andalus se utiliza en los llamados diaspros, y es la técnica 

utilizada en los tejidos de Almería del siglo XII.  

LANZADERA: instrumento, parte del telar, que recoge los hilos de trama,  

permitiendo realizar los motivos decorativos pasándola de un orillo al otro del telar.  

LIGAMENTO: es la manera de entrecruzar los hilos de la urdimbre y de la trama.  

LIZOS: marcos, normalmente de madera, que soportan unas mallas de alambre 

con un ojal en el centro, por donde se atraviesa un hilo de urdimbre. 

MALLA: grupo de cordeles suspendidos entre dos barras, a través de los que 

pasan los hilos de urdimbre. 

NESGAS: Del árabe نسقة, nasqa (“composición”). Tira o pieza de lienzo o paño 

cortada en forma triangular, que se añade o entreteje a las ropas o vestidos para darles 

vuelo o el ancho que necesitan (Diccionario de la RAE). 

NUDO GRANADINO O ANDALUSÍ: técnica de elaboración de alfombras típico de 

al-Andalus, desconocida en Oriente. Consiste en anudar la trama sobre un solo hilo de 

urdimbre, cruzando sus extremos por detrás y volviendo a la superficie por ambos 

lados de éste. Además, tiene la peculiaridad de que se anuda en una línea los hilos 

pares de la urdimbre, dejando libres los impares, mientras en la línea siguiente se 

anuda en los impares y se dejan libres los pares, produciendo un efecto de nudos en 

zig-zag.   
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NUDO PERSA: técnica de elaboración de alfombras, que consiste en hacer un 

nudo sobre los hilos de urdimbre, envolviendo por completo uno y pasando por detrás 

del siguiente. Es la técnica más utilizada en las alfombras de Granada. 

ORO DE CHIPRE: ver entorchado (hilo). 

PAÑO DE ARISTA: Recibe ese nombre un grupo de tejidos medievales que en los 

inventarios franceses e ingleses de los siglos XIII y XIV aparecen como pannus de 

Areste, drap de larest, drap de l’arresta o cloth of aresta. Se desarrolla a finales del 

siglo XII y durante todo el siglo XIII, y es totalmente distinto de las técnicas islámicas. 

El posterior estudio de ejemplares conservados  llevó a clasificarlos en dos grupos 

diferentes. Los paños de arista son tejidos de sarga de tres con base de evoluciones, 

con el fondo en forma de espiga o losange y la decoración con dibujos de pequeñas 

dimensiones. Se tejían en telares de lazos, sin lisos ni pedales, sólo por el sistema de 

hacer abrir la urdimbre, siguiendo el diseño y tirando de los lazos.  

El hecho de haber encontrado en Las Huelgas telas de estas características hizo 

suponer en un principio que los paños de arista eran exclusivamente producciones 

andalusíes. Muchos, en efecto, lo son, pero no todos. Sin embargo, la procedencia 

andalusí es prácticamente segura para los ejemplares encontrados en la Península. 

El ligamento es el rombo con base de sarga, que a veces forma doble cara, 

desarrollando una estructura diferente por el anverso y por el reverso, y se invierten 

los colores del fondo y de la decoración. Se caracteriza por poseer una sola urdimbre 

y al menos dos tramas. 

El motivo decorativo se construye en espiguilla o espina de pez, con base de sarga, 

que modifica su dirección en el eje de simetría del diseño.   

PASADA: es el conjunto de tramas que van en la lanzadera de un lado a otro del 

telar, produciendo los efectos del diseño.  

QUERMES o KERMES: es un tinte producto de secar el insecto hembra del Coccus 

illicis, parásito de robles y encinas. Tiene forma de pequeño grano y de ahí vuene la 



176 
 

palabra “grana”. Resulta un color rojo intenso al que se denomina carmesí por 

derivación del término quermes. 

RAPPORT DEL DISEÑO: es la unidad mínima de repetición constante, a igual 

distancia y de igual manera, del mismo módulo de diseño, sin ningún espacio visible, 

siguiendo estrictas reglas de reproducción en base a una estructura predefinida. 

RASO: tejido simple consistente en ligar una trama con una urdimbre, pasando 

por encima tres o más hilos, alternando en las pasadas siguientes. Produce una 

superficie lisa y brillante, en la que la urdimbre está prácticamente oculta. En realidad, 

es un variante del tafetán largo, pero que no sigue un orden en los ligamentos.  

SAMITO: el término viene del latín examitum, samitum, que a su vez procede del 

griego hexamitos.  

En las piezas medievales son lisos o labrados. Los anversos y reversos están 

formados por bastas de trama ligadas en forma de sarga 2-1. Contienen dos urdimbres 

de base y de ligadura, y al menos dos tramas. Presenta un aspecto brillante y plano, 

similar al raso, mediante los dos juegos de la urdimbre:  

- De fondo o principal: en el interior del tejido, por lo que nunca es visible. Separa 

las áreas de color y da cuerpo a la tela. 

- De ligadura: liga las tramas de la decoración. 

Procedente de la Persia sasánida, será el origen de la mayoría de los tejidos, tanto 

de Oriente Próximo, como de Bizancio o de al-Andalus entre los siglos XI y XIII.  

En al-Andalus presenta las siguientes características: está hecho únicamente de 

seda; las producciones están tejidas en telar de lazos o equivalente; la relación de las 

dos urdimbres es de una de fondo por una de ligadura; los colores de las tramas son: 

rojo o azul oscuro para el fondo, y para la decoración verde oscuro, amarilla, beige y 

azul pálido; el oropel ha desaparecido por completo; tampoco se utiliza el efecto de 

brochado.    
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SARGA: tejido en el que la trama pasa por encima de dos, tres o cuatro hilos de 

urdimbre, y por debajo de uno solo, que en sucesivas pasadas será el inmediato. 

Produce un efecto de líneas diagonales.  

TAFETÁN: es el ligamento más simple, base de todos los demás. Consiste en pasar 

la trama alternativamente por encima y por debajo de la urdimbre. 

Tafetán doble o louisine: la trama pasa sobre dos hilos y por debajo de otros dos, 

y de manera invertida en la siguiente pasada. 

Tafetán largo: la trama pasa sobre tres o cuatro hilos de urdimbre, y únicamente 

por debajo, a un ritmo de 3:1-5:1. La siguiente pasada empieza bajo el hilo central de 

la pasada larga anterior. Produce un efecto de gran brillo. Si la decoración es resultado 

de la combinación de este tafetán largo y del corto, se trata de damascos.   

TAPICERÍA, TAPIZ O PUNTO DE TAPIZ: no es un ligamento, sino una técnica 

decorativa en la que los hilos polícromos de la trama limitan su acción a la formación 

de los motivos del diseño que producen, cubriendo por completo la urdimbre con el 

cruzamiento, ya que tramas son más gruesas que ésta. Los tapices se tejen 

manualmente en telares de urdimbre vertical, en los primeros momentos, y más tarde 

en el telar horizontal de lizos y pedales, en el que las urdimbres se disponen 

horizontalmente. En la primera época se combina con el ligamento de tafetán. Los 

hilos de urdimbre se disponen de dos en dos, o, en al-Andalus, en grupos de 2-2-1-1; 

en las piezas coptas se efectúa un cruce de hilos.  

Durante el siglo XIII las combinaciones se efectúan con ligamentos más complejos, 

y en la transición a la banda de tapicería se agrupan de dos en dos o de forma irregular 

(3-3-2-2).  

Los tejidos andalusíes presentan una peculiaridad en el paso del tafetán del tejido 

de fondo a la decoración de tapicería: las tramas no son perpendiculares a las 

urdimbres, sino que en ocasiones hasta se encuentran completamente oblicuas a ellas, 

siguiendo las líneas de la decoración. También en al-Andalus se usan hilos de seda 

tanto en la trama como en la urdimbre, al contrario que en las piezas coptas. 
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En las piezas más antiguas los puntos son flojos y las tramas oblicuas a la 

urdimbre; más tarde se hacen más prietos y las tramas serán perpendiculares. 

Asimismo, las urdimbres de los ejemplos más tempranos son de lino, y las tramas de 

seda, mientras que en los posteriores todo el tejido será de seda; por otra parte, se 

utiliza muy profusamente el oropel. Por último, en un principio los orillos de la franja 

decorada están formados por pequeñas líneas paralelas a la trama.  

TAQUETÉ: ligamento formado por dos urdimbres: de base y de ligadura, y al 

menos dos tramas, cuya decoración y fondo están realizados por bastas de trama 

ligadas en tafetán. Es muy similar al samito, probablemente de origen más antiguo, y 

desde luego es de peor calidad, ya que los puntos de las ligaduras son visibles a través 

de la superficie del tejido. Cambia respecto al primero el ligamento de base, ya que la 

urdimbre de ligadura opera en tafetán sobre las bastas de la trama que forma la 

decoración, y la urdimbre de fondo está siempre oculta. Si hay dos tramas, una por el 

anverso y otra por el reverso sin intercambiar sus posiciones, se denomina taqueté de 

doble cara. 

En al-Andalus se caracteriza por la relación entre la urdimbre de fondo y la de 

ligadura en grupos de 3/1 o 4/1; por otro lado, puede combinar con ligamento de 

lampás en las franjas con inscripciones.  

No se conservan ejemplares completos anteriores al siglo XIII, aunque ya en el 

siglo XII se utilizó esta técnica para algunas inscripciones. Será precisamente en este 

siglo XIII cuando alcance su máximo desarrollo, trabajando como ligamento único, y en 

la mayoría de los casos combinado con el lampás.  

TELAR: instrumento para tejer. Su origen es incierto, pero sin duda está ligado al 

desarrollo de la civilización humana, ya que siempre ha existido la necesidad de 

fabricar ropas con las que protegerse de las inclemencias del clima. Las más primitivas 

representaciones de telares se han hallado en China y en el Próximo Oriente, aunque 

la mayor difusión de este instrumento parece que partió de Siria y Egipto en tiempos 

pre-islámicos.  

Los ejemplos más tempranos vienen de Egipto: se trata de telares horizontales o 

de suelo, en los que las tramas se colocan paralelas al suelo, que aparecen en piezas 
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de cerámica pre-dinástica. También de Egipto vienen los ejemplos más antiguos de 

telar vertical, representado en los relieves de ciertas tumbas de la dinastía XII.  

Algunas de las piezas textiles que han llegado a nuestros días conservan los dos 

orillos, lo que nos permite saber las dimensiones de los telares. Por otra parte, la obra 

de al-Saqaṭī al-Mālaqī dice que el ancho mínimo para las piezas de seda destinadas a 

la confección es de 80 cm. Tal vez las piezas más anchas fueran tejidas en telares en 

los que dos o más tejedores trabajan a la vez. 

Telar de "tensión corporal": es el tipo más simple, y aún se utiliza en zonas de 

América del Sur y Central, así como en Asia del sur-este. En uno de sus extremos se 

atan las tramas a una viga o un poste fijo, y en el otro a un poste diferente, colocado a 

la altura del pecho, sujeto a la cintura del tejedor por una correa. La urdimbre hace un 

ángulo de aproximadamente 40º con el suelo, y el artesano controla la tensión de los 

hilos moviendo su propio cuerpo. El tejido resultante no es de gran tamaño.  

Telar de pesas: también es de origen remoto, y está asociado a la industria lanera 

griega (aparece en vasos datados entre los siglos VI-IV). Es el más usado en el norte de 

Europa en los tiempos pre-romanos, e incluso en la actualidad se continúa utilizando 

en Escandinavia y en Islandia. Se trata de una estructura formada por dos postes de 

madera colocados en ángulo contra una pared, sostenidos por una viga horizontal en 

la que se enrolla la tela acabada. Las urdimbres impares van atadas a una serie de pesas 

por detrás, y las pares por delante. Para pasar las tramas se utiliza un lizo que entra 

entre al poste que separa las urdimbres y el poste en que se enrolla el tejido. Requiere 

el trabajo de dos tejedores de pie, uno para manipular el lizo, y el otro para pasar la 

trama. En los primeros siglos del Cristianismo se verá reemplazado por el telar 

horizontal y el vertical. 

Telar horizontal o de suelo: en el Egipto faraónico se reserva para tejer lino. Es el 

tipo más común en todo el mundo. La urdimbre es apretada entre dos postes que se 

mantienen en su lugar mediante cuatro estacas clavadas en el suelo. Tiene un lizo fijo 

que se coloca sobre piedras, y que eleva el conjunto de las urdimbres, formando un 

hueco para que pasen las tramas, y que cambia presionando los hilos con la mano; 

cada pasada de trama se aprieta con un palo plano. El tamaño del telar determina el 

de la tela resultante. Sin embargo, en algunas tumbas de Egipto se han descubierto 
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largos tejidos de lino, que pueden indicar en uso de telares con postes para enrollar la 

tela. En la actualidad lo utilizan los beduinos, beréberes y nómadas de Pakistán. 

Telar vertical de dos mástiles: las pesas se sustituyen por un mástil bajo, en el 

que se enrolla el tejido acabado. Los tejedores se sientan frente al telar, y golpean las 

tramas hacia abajo. Está representado en tumbas egipcias de la dinastía XII. Se parece 

a los telares para alfombras y tapices que podemos ver hoy en día en el norte de África, 

Grecia, el Próximo Oriente y en las reservas de los indios navajos de Norteamérica. 

Telar de pedales de bajo lizo: en los anteriores ejemplos las urdimbres son 

movidas con las manos; en este caso, se utilizan los pedales, que agilizan el proceso: 

así, las manos quedan libres para pasar la lanzadera más rápidamente, y también las 

piezas resultantes son de mayor tamaño, ya que la urdimbre es muy larga, y puede ser 

enrollada en el poste de la parte de atrás. Es el utilizado para la confección de tejidos 

de técnica más simple, entre los que destacan los tafetanes que presentan bandas de 

tapicería con inscripciones, manteniendo una sola urdimbre para todo el tejido. 

También se tejían en este telar telas muy finas para cendales y turbantes. Se cree que 

su origen está en China en el siglo III a. C., donde fue inventado para la sericultura; a 

Europa llegará en el siglo XIII, de la mano de al-Andalus. 

Telar vertical de alto lizo: tiene plegadores en vez de pesas, y se usaba para la 

elaboración de alfombras y tapices. 

Telar complejo, o de tiro, o "de lizos de diseños": es un telar horizontal de 

pedales modificado para realizar tejidos más complicados, además de para agilizar la 

producción. Consta de un número mayor de pedales y admite la formación de 

numerosos huecos entre las tramas. Las urdimbres se levantan por medio de unas 

cuerdas atadas a un canutillo que pasa por arriba del telar, en vez de usar los lizos para 

ello. Cada hueco tiene una cuerda numerada, que es accionada por un niño que se 

dedica únicamente a esta función, mientras el tejedor pasa las tramas. Permite la 

repetición automática de los efectos del diseño por toda la anchura de la pieza atando 

a cada cuerda del ramo las arcadas correspondientes a los distintos caminos. También 

posibilitan la repetición automática de los efectos del dibujo a lo largo de la tela 

mediante anillas o lazos fijados en el ramo. Se conoce su existencia en los siglos VI-VII  

en el Próximo Oriente, para la producción de seda, aunque sus orígenes se pierden en 
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la Antigüedad. Es el modelo que estuvo en uso hasta la introducción del Jacquard en 

el siglo XIX para la confección de los tejidos labrados.  

Telar de varillas: telar en el que el fondo se realiza con lizos accionados mediante 

pedales, y el diseño con varillas que se introducen entre las urdimbres, elevando 

solamente las que intervienen en cada pasada. 

TERCIOPELO: la urdimbre es activa y doble: una liga con la trama, constituyéndose 

en la base, y la otra pasa sobre unas varillas, para que, al cogerla la trama, quede en 

relieve. Las varillas tienen un surco en la parte superior, para cortar las urdimbres, y 

así dar al tejido un aspecto "peludo". 

ṬIRĀZ: ver Introducción, páginas 32-34. 

TORSIÓN Z: indica que las hebras que forman en hilo han sido enrolladas 

siguiendo la dirección de las agujas del reloj. 

TORSIÓN S: indica que estas hebras han sido enrolladas a la inversa. 

TRAMA: hilo dispuesto transversalmente a los de urdimbre. 

URDIMBRE: conjunto de hilos longitudinales de un tejido.  
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